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“Las ovejas pueden caer en el lodo;
Pero sólo los cerdos
Se revuelcan en él”
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”.
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.
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Durante muchos años Spúrgeon padeció de una persistente
enfermedad que cada día se hacía más aguda, la gota reumática que
había heredado de su abuelo. Motivo por el cual se veía obligado a
pasar largas temporadas, cada año, en el sur de Francia. En los
últimos años su dolencia se agudizó de tal manera que presagiaba su
pronto abatimiento.
Carlos Haddon Spúrgeon, un hombre verdaderamente grande, el más
eminente predicador desde los días de Pablo, durmió en el Señor de
la manera más apacible y confiada el 31 de enero de 1892 rodeado
de su amante esposa, uno de sus hijos, su hermano y co-pastor, su
secretario particular y tres o cuatro amigos íntimo.
Mientras ejerció su ministerio tuvo una sola pasión y propósito:
predicar a Cristo con toda su gloria y poder. Fue un maestro de la
palabra hablada y escrita.
El índice general de los sermones será presentado en tres secciones
tal como está en los siete tomos llamados Tesoros escondidos de la
página sermones selectos. Las divisiones son: Antiguo Testamento,
Evangelios y Nuevo Testamento; y aunque no son divisiones
correlativas con LAS ESCRITURAS: Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento. El motivo es sólo con el propósito de armonizar con las
divisiones que fueron hechas en los Tomos referidos. La intención de
tal división ya fue fundamentada oportunamente y su objetivo fue
acompañar a cada sección un comentario de introducción. Ese
comentario, cuyo texto puede leerse en las páginas de referencia se
escribió con la idea de aportar una visión más, acerca del plan
salvífico de Dios. Es decir, evidenciar los distintos y particulares
tratos que Dios tuvo para con el hombre a través de los tiempos
aunque siempre, con un mismo propósito: salvar por medio de la fe
en Jesucristo, a todo aquel que en Él cree mediante su gracia libre y
soberana.
De manera que, a medida que uno va profundizando en la lectura de
los sermones de Spúrgeon, no sólo encontrará en cada una de estas
secciones, una magistral exposición de la pura Doctrina del Padre
sino que además descubrirá como, con sólo fundamentarse en LA
ESCRITURA que es explícita y literal, derriba “interpretaciones”
subjetivas de algunos “teólogos” que, manipulando LA PALABRA DE
DIOS, según sus juicios, crean “mitos” y “dogmas” espurios para
convertirla en falsas doctrina. Acto que el Apóstol Pablo llama.
“pervertir el evangelio” (Gálatas 1. 7).
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Dios en el Pacto
Sermón predicado la mañana del domingo 3 de agosto, 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Yo seré a ellos por Dios.” Jeremías 31: 33.
¡Cuán glorioso es el segundo pacto! Muy apropiadamente es llamado
“un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas” (Hebreos 8:
6). Es tan glorioso, que basta su simple pensamiento para anonadar
al alma cuando discierne la asombrosa condescendencia y el infinito
amor de Dios, al establecer un pacto para criaturas tan indignas, para
propósitos tan gloriosos, con tan desinteresados motivos. Es mejor
que el otro pacto, el pacto de obras, que fue realizado con Adán, o
que aquel pacto que fue establecido con Israel el día en que salieron
de Egipto. Es mejor, pues está establecido sobre un principio
superior. El antiguo pacto fue establecido sobre el principio del
mérito; era: “Sirve a Dios y serás recompensado por ello; si caminas
perfectamente en el temor de Dios, Dios caminará bien para contigo,
y todas las bendiciones del Monte Gerizim vendrán sobre ti, y serás
sumamente bendecido en este mundo, y en el mundo venidero.” Pero
ese pacto se vino al suelo, porque, aunque sólo establecía que el
hombre sería recompensado por sus buenas obras, o castigado por
sus malas obras, sin embargo, teniendo el hombre la certeza de
pecar, y tendiendo infaliblemente hacia la iniquidad desde la caída, el
pacto no era apropiado para su felicidad, ni podía promover su
bienestar eterno.
Pero el nuevo pacto no está cimentado, en absoluto, sobre las obras.
Es un pacto de una gracia pura y sin mezcla; pueden leerlo desde su
primera palabra hasta la última, y no hay ni una sola sílaba solitaria
en cuanto a cosa alguna que debamos hacer nosotros. Todo el pacto
es una alianza, no tanto entre el hombre y su Hacedor, como entre
Jehová y el representante del hombre, el Señor Jesucristo. El lado
humano del pacto ha sido cumplido ya por Jesús, y no queda
pendiente nada ahora excepto el compromiso de dar; no está
pendiente el compromiso de los requerimientos. Todo el pacto, en lo
referente a nosotros, el pueblo de Dios, está establecido así: “Te daré
esto, te otorgaré aquello; cumpliré esta promesa; concederé aquel
favor.” Pero no hay nada que nosotros debamos hacer; Él obrará
todas nuestras obras en nosotros; y las mismísimas gracias que están
representadas algunas veces como estipulaciones del pacto, son
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promesas para nosotros. Él nos da la fe; Él promete colocar la ley en
nuestro interior y escribirla en nuestros corazones. Es un glorioso
pacto, afirmo, porque está cimentado sobre la simple misericordia y
la gracia sin mezcla; es independiente de los actos de las criaturas, y
de cualquier cosa que deba ser realizada por el hombre; y por esta
razón, este pacto sobrepasa al otro en estabilidad. Allí donde hay
cualquier cosa del hombre, siempre hay un grado de mutabilidad;
cuando tienes que ver algo con las criaturas, allí tienes algo que ver
con el cambio, pues las criaturas, y el cambio y la incertidumbre,
siempre van juntos. Pero como este nuevo pacto no tiene ahora nada
que ver con la criatura, puesto que la criatura no tiene que hacer
nada y únicamente ha de recibir: la idea de cambio desaparece
entera y totalmente. Es el pacto de Dios, y por tanto, es un pacto
inmutable. Si hubiera algo que yo tuviera que hacer en el pacto, el
pacto sería inseguro; y aunque fuera yo feliz como Adán, todavía
podría volverme un desgraciado como Satanás. Pero si todo el pacto
está del lado de Dios, entonces, si mi nombre está en ese pacto, mi
alma está tan segura como si yo estuviese caminando ahora por las
calles de oro; y si hay alguna bendición en el pacto, estoy tan seguro
de recibirla como si ya la hubiese sujetado con mis manos; pues la
promesa de Dios tiene la seguridad de ser seguida por su
cumplimiento; la promesa no falla nunca; siempre trae consigo la
totalidad de aquello que tiene el propósito de transmitir, y en el
instante en que la recibo por fe, estoy seguro de la bendición misma.
¡Oh, cuán infinitamente superior es este pacto en relación al otro, en
su manifiesta seguridad! Está más allá del riesgo o del peligro de la
más mínima incertidumbre.
Pero he estado pensando en los dos o tres últimos días que el pacto
de gracia supera al otro pacto, de manera sumamente maravillosa,
en las poderosas bendiciones que confiere. ¿Qué otorga el pacto de
gracia? Esta mañana pensaba predicar un sermón sobre “¿cuáles son
la bendiciones que otorga el pacto de gracia a los hijos de Dios”? Pero
cuando comencé a reflexionar al respecto, vi que había tanto en el
pacto que, si sólo hubiera leído una lista de las grandes y gloriosas
bendiciones contenidas en sus pliegos, habría necesitado ocupar casi
todo el día en hacer unas cuantas observaciones sencillas sobre cada
una de ellas.
Consideren las cosas grandiosas que Dios ha otorgado en el pacto. Él
las resume diciendo que ha dado “todas las cosas.” Él les ha dado
vida eterna en Cristo Jesús; sí, Él les ha dado a Cristo Jesús para que
sea suyo; ha hecho a Cristo heredero de todas las cosas, y a ustedes
los ha hecho coherederos con Él, y en consecuencia, les ha dado
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todas las cosas. Si fuera yo a resumir esa poderosa reserva de
inefable tesoro que Dios ha transferido a cada alma elegida mediante
ese glorioso pacto, no me alcanzaría el tiempo. Por tanto, comienzo
con una grandiosa bendición que es transferida a nosotros por el
pacto, y luego, en otros domingos, con el permiso de Dios,
consideraré separadamente, una a una, diversas cosas que el pacto
transmite.
Entonces comenzamos por lo primero, que basta para sobrecogernos
por su inmenso valor; de hecho, si no hubiese sido registrada en la
Palabra de Dios, no habríamos podido soñar jamás que una bendición
así pudiera ser nuestra. Dios mismo, por el pacto, se convierte en la
propia porción y herencia del creyente. “Yo seré a ellos por Dios.”
Y ahora daremos comienzo a este tema de esta manera. Les
mostraremos primero que ésta es una bendición especial. Dios es la
posesión especial de los elegidos cuyos nombres están en el pacto.
En segundo lugar, por unos instantes comentaremos que esto
constituye una bendición sumamente preciosa, “Yo seré a ellos por
Dios.” En tercer lugar, consideraremos la seguridad de esta
bendición, “Yo seré a ellos por Dios”. Y en cuarto lugar, procuraremos
alentarlos para que hagan un buen uso de esta bendición, tan
gratuita y tan liberalmente transferida a ustedes por el eterno pacto
de gracia: “Yo seré a ellos por Dios.”
Deténganse solamente un momento y considérenlo antes de que
comencemos. En el pacto de gracia, Dios mismo se entrega a ustedes
y se vuelve suyo. Entiendan esto: Dios, todo lo que significa esta
palabra: eternidad, infinitud, omnipotencia, omnisciencia, perfecta
justicia, rectitud infalible, inmutable amor; todo lo que quiere decir
Dios: Creador, Guardián, Preservador, Gobernante, Juez; todo lo que
esa palabra: “Dios” significa, toda la bondad y el amor, toda la
munificencia y la gracia, todo eso, este pacto se los otorga para que
sea de su propiedad absoluta al igual que cualquier otra cosa que
pudieran llamar propia: “Yo seré a ellos por Dios.” Les pido que
reflexionen sobre ese pensamiento. Aunque no predicara del todo, si
esto fuese abierto y aplicado por el todo glorioso Espíritu, hay
suficiente contenido en ello para provocar su gozo durante todo el día
domingo. “Yo seré a ellos por Dios.”
“¡Mi Dios; cuán alegre es ese sonido!
¡Cuán placentero es repetirlo!
Bien dice eso, por el placer motivado, el corazón
En el que Dios ha establecido Su asiento.”
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I. ¿Cómo es Dios, especialmente, el Dios de Sus propios hijos? Pues
Dios es el Dios de todos los hombres, de todas las criaturas; Él es el
Dios del gusano, del águila voladora, de la estrella y de la nube; Él es
Dios en todas partes. ¿Cómo, entonces, es Él más mi Dios y su Dios,
que el Dios de todas las cosas creadas? Respondemos que en algunas
cosas Dios es el Dios de todas Sus criaturas; pero incluso allí, hay
una relación especial existente entre Él y Sus criaturas elegidas, a
quienes ha amado con un amor eterno. Y a continuación, hay ciertas
relaciones en las que Dios no existe con respecto al resto de Sus
criaturas, sino sólo con respecto a Sus propios hijos.
1. Primero, entonces, Dios es el Dios de todas Sus criaturas, puesto
que Él tiene el derecho de decretar hacer con ellos lo que le plazca. Él
es el Creador de todos nosotros: Él es el alfarero, y tiene potestad
sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y
otro para deshonra. Por mucho que pequen los hombres contra Dios,
Él sigue siendo su Dios en este sentido: que su destino está
inalterablemente en Su mano; que Él puede hacer con ellos
exactamente como quiera; por mucho que resientan Su voluntad, o
menosprecien Su beneplácito, Él puede hacer que la ira del hombre le
alabe, y puede reprimir el resto de las iras. Él es el Dios de todas las
criaturas, y lo es absolutamente en el asunto de la predestinación,
puesto que Él es su Creador y tiene el derecho absoluto de hacer con
ellas lo que le plazca. Pero de nuevo aquí Él tiene una consideración
especial para con Sus hijos, y Él es su Dios incluso en ese sentido;
pues para ellos, mientras ejerce la misma soberanía, la ejerce de la
manera de la gracia y solamente de la gracia. Los convierte en vasos
de misericordia, que serán para Su honra para siempre; Él los elige
de entre las ruinas de la caída y los vuelve herederos de la vida
eterna, a la vez que permite que el resto del mundo continúe en el
pecado y consuma su culpa por un castigo bien merecido, y así,
aunque Su relación es la misma en lo concerniente a Su soberanía y a
Su derecho a decretar, hay algo especial en Su aspecto amoroso para
con Su pueblo; y en ese sentido Él es su Dios.
Además: Él es el Dios de todas Sus criaturas, en el sentido que tiene
el derecho de exigir la obediencia de todos. Él es el Dios de todo
hombre nacido en esta tierra, en el sentido de que están obligados a
obedecerle. Dios puede exigir la reverencia de todas Sus criaturas,
porque Él es su Creador, Gobernador y Preservador; y, por el hecho
de su creación, todos los hombres están colocados en tal sujeción a
Él, que no pueden escapar de la obligación de sumisión a Sus leyes.
Pero incluso aquí hay algo especial en relación al hijo de Dios. Aunque
12
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Dios es el gobernante de todos los hombres, Su gobierno es especial
para con Sus hijos, pues hace a un lado la espada de Su gobierno y
toma en Su mano la vara para Su hijo, mas no la espada de Su
venganza punitiva. A la vez que le da al mundo una ley grabada en
piedra, le da a Su hijo una ley en su corazón. Dios es mi gobernante
y el suyo, pero si no son regenerados, Él es su gobernante en un
sentido diferente de lo que lo es para mí. Él tiene diez veces más
derecho a reclamar mi obediencia del que tiene a reclamar la
obediencia de ustedes. Puesto que ha hecho más por mí, yo estoy
obligado a hacer más por Él; puesto que me ha amado más, estoy
obligado a amarle más. Pero si llegara a desobedecerle, la venganza
no caería tan pesadamente sobre mi cabeza como caería sobre la de
ustedes, si están fuera de Cristo; pues esa venganza incurrida por mí
ha caído ya sobre Cristo, mi sustituto, y sólo me correspondería la
disciplina, de tal manera que ven de nuevo allí que aunque la relación
hacia todos los hombres es universal, hay algo especial en referencia
a los hijos de Dios.
Además: Dios ostenta un poder universal sobre todas Sus
criaturas en el carácter de un Juez. Él “juzgará al mundo con
justicia, y a los pueblos con rectitud”. Es verdad que juzgará a todos
los hombres; pero como si Su pueblo no fuera del mundo, se agrega
posteriormente “a su pueblo con rectitud”. Dios es el Dios de todas
las criaturas, repetimos, en el sentido de que Él es su juez; Él los
convocará a todos ellos delante de Su tribunal, y los condenará o los
absolverá a todos según sea el caso, pero incluso allí, hay algo
peculiar con relación a Sus hijos, pues para ellos nunca vendrá la
sentencia condenatoria, sino sólo la absolutoria. Si bien es Juez de
todos, es especialmente su juez, porque Él es el juez al que aman
reverenciar, el juez al que anhelan acercarse, porque saben que Sus
labios confirmarán aquello que sus corazones ya han sentido: la
sentencia de su plena absolución por medio de los méritos de su
glorioso Salvador. Nuestro Dios amoroso es el Juez que absolverá
nuestras almas, y, en ese sentido, podemos decir que
es nuestro Dios. Entonces, ya sea como Soberano, o como
Gobernante que aplica la ley, o como Juez que castiga el pecado, si
bien Dios es en algún sentido el Dios de todos los hombres, en este
asunto hay algo especial hacia Su pueblo, de tal manera que pueden
decir: “Él es nuestro Dios, incluso en esas relaciones.”
2. Pero ahora, amados, hay puntos con los cuales el resto de las
criaturas de Dios no puede identificarse; y aquí radica la gran médula
del asunto; aquí mora la propia alma de esta gloriosa promesa. Dios
es nuestro Dios en un sentido en el cual el no regenerado, el
13
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inconverso, el impío, no pueden tener ninguna familiaridad, en el cual
no tiene ninguna participación de ningún tipo. Acabamos de
considerar otros puntos en relación a lo que Dios es para el hombre
de manera general; consideremos ahora lo que es para nosotros, de
una manera que no lo es para nadie más.
Primero, entonces, Dios es mi Dios, puesto que Él es el Dios de mi
elección. Si yo soy Su hijo, entonces Él me ha amado desde antes de
la existencia de todos los mundos, y Su mente infinita se ha
ejercitado con planes para mi salvación. Si es mi Dios, Él me ha visto
cuando me he descarriado lejos de Él, y cuando me he rebelado; su
mente ha determinado cuando seré detenido, cuando seré conducido
al arrepentimiento del error de mis caminos. Él ha estado
proveyéndome de los medios de la gracia, Él ha aplicado esos medios
de gracia en el tiempo señalado, pero Su propósito eterno ha sido la
base y el cimiento de todo ello; y así, Él es mi Dios, como no es el
Dios de nadie más fuera de Sus propios hijos. Mi Dios glorioso y
clemente por eterna elección, pues pensó en mí y me eligió desde
antes de la fundación del mundo, para que yo fuera sin mancha
delante de Él en amor. Mirando en retrospectiva, entonces, veo al
Dios de la elección, y el Dios de la elección es mi Dios si estoy en la
elección. Pero si no temo a Dios ni le tengo consideración, entonces
Él es el Dios de otro hombre y no el mío. Si no tengo ningún derecho
ni participación en la elección, entonces me veo forzado a
considerarlo como siendo, en ese sentido, el Dios de un gran cuerpo
de hombres a quienes ha elegido, pero no es mi Dios. Si puedo mirar
hacia atrás y veo mi nombre registrado en el hermoso libro de la
vida, entonces, en verdad, Él es mi Dios en elección.
Además, el cristiano puede llamar a Dios: su Dios, a partir del hecho
de su justificación. Un pecador puede llamar a Dios: Dios, pero
siempre ha de insertar un adjetivo, y hablar de Dios como un Dios
airado, un Dios irritado, o un Dios ofendido. Pero el cristiano puede
decir: “Dios mío”, sin poner ningún adjetivo excepto si es algún dulce
adjetivo para enaltecerlo; pues ahora, nosotros, que una vez
estuvimos muy apartados, somos llevados cerca por la sangre de
Cristo; nosotros, que éramos enemigos de Dios por nuestras obras
impías, somos Sus amigos; y mirándolo a Él, podemos decir: “mi
Dios”, pues Él es mi amigo, y yo soy Su amigo. Enoc pudo decir: “mi
Dios” pues caminó con Él. Adán no podía decir: “mi Dios”, cuando se
escondió entre los árboles del huerto. Entonces, mientras yo, un
pecador, huyo de Dios, no puedo llamarlo mío; pero cuando tengo
paz con Dios, y soy llevado cerca de Él, entonces, en verdad, Él es mi
Dios y mi amigo.
14
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Además: Él es el Dios del creyente por adopción, y en eso el pecador
no tiene parte. He oído que algunas personas representan a Dios
como el Padre del universo entero. Me sorprende que algún lector de
la Biblia hable así. Pablo citó una vez a un poeta pagano, quien dijo
que linaje Suyo somos; y es verdad que lo somos en algún sentido, al
haber sido creados por Él. Pero en el excelso sentido en el que el
término “hijo” es usado en la Escritura para expresar la santa relación
de un hijo regenerado con su Padre, en ese sentido nadie puede
decir: “Nuestro Padre”, excepto aquellos que tienen el “Abba Padre”
impreso en sus corazones por el espíritu de adopción.
Bien, por el espíritu de adopción, Dios se vuelve mi Dios, de una
manera en la que no es el Dios de otros. El cristiano tiene un derecho
especial en cuanto a Dios, porque Dios es su Padre, como no es el
Padre de nadie salvo de sus hermanos. Sí, amados, estas tres cosas
bastan para mostrarles que Dios es, en un sentido especial, el Dios
de Su propio pueblo; pero debo dejar eso a sus propios
pensamientos, que les sugerirán veinte maneras diferentes en las que
Dios es especialmente el Dios de Sus propios hijos, más de lo que es
del resto de Sus criaturas. “Dios”, dicen los malvados; pero “mi Dios”,
dicen los hijos de Dios. Si entonces, Dios es tan especialmente su
Dios, que sus vestidos sean acordes con su alimentación. Vístanse
con el sol; vístanse del Señor Jesús. La hija del rey es (y así han de
ser todos los hijos del rey) toda gloriosa internamente; sus vestidos
han de ser de oro labrado. Vístanse de humildad, cúbranse de amor,
entrañas de compasión, amabilidad, mansedumbre; pónganse el
vestido de la salvación. Su compañía y conversación han de ser
acordes con sus vestidos. Vivan en medio de los íntegros, en medio
de la generación de los justos; únanse a la congregación de los
primogénitos, a esa innumerable compañía de ángeles, y a los
espíritus de los justos hechos perfectos. Vivan en los atrios del
grandioso Rey; contemplen Su rostro, sirvan a Su trono, ostenten Su
nombre, hagan manifiestas Sus virtudes, publiquen Sus alabanzas,
hagan avanzar Su honra, sostengan Su interés; las personas viles y
los caminos malvados han de ser menospreciados delante de sus
ojos: sean de un espíritu más noble en vez de ser compañeros de
ellos. No tengan consideración por sus sociedades, ni por sus
escarnios, sus halagos o sus enfados; no se regocijen con sus gozos,
no tengan miedo de sus temores, no se preocupen con sus
preocupaciones, no se alimenten con sus suculentos alimentos;
salgan de en medio de ellos, y vayan a su lugar, a su ciudad, donde
ninguna cosa inmunda pueda entrar o fastidiar. Vivan por fe, en el
poder del Espíritu, en la hermosura de la santidad, en la esperanza
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del Evangelio, en el gozo de su Dios, en la magnificencia y, sin
embargo, en la humildad de los hijos del grandioso Rey.
II. Ahora, por un momento, consideremos LA SUMA PRECIOSIDAD
DE ESTA GRAN MISERICORDIA, “Yo seré a ellos por Dios”. Yo concibo
que el propio Dios no pudiera decir más que eso. No creo que si el
Infinito fuera a ampliar Sus poderes y a engrandecer Su gracia,
pudiera exceder en gloria esta promesa, “Yo seré a ellos por Dios.”
¡Oh, cristiano!, sólo considera lo que significa que Dios sea tuyo;
considera lo que es, comparado con cualquier otra cosa.
“La porción de Jacob es el Señor;
¿Qué más podría requerir Jacob?
¿Qué más podría proporcionar el cielo,
O qué más podría desear una criatura?”
¡Comparen esta porción con la fortuna de sus semejantes! Algunos
tienen su porción en el campo, son ricos y poseen abundantes bienes,
y sus doradas cosechas están incluso madurando ahora bajo el sol;
pero ¿qué son las cosechas comparadas con tu Dios, el Dios de las
cosechas? O, ¿qué son los graneros comparados con Aquel que es tu
labrador, y que te alimenta con el pan del cielo? Otros tienen su
porción en la ciudad; su riqueza es superabundante y fluye hacia ellos
en corrientes permanentes hasta llegar a convertirse en un verdadero
depósito de oro; pero ¿qué es el oro comparado con tu Dios? Tú no
podrías alimentarte de oro; tu vida espiritual no podría ser
sustentada por el oro. Aplica el oro a tu cabeza adolorida, y ¿acaso te
proporcionaría algún alivio? Ponlo sobre una conciencia atormentada,
y ¿podría tu oro apaciguar sus dolores? Ponlo sobre tu desfallecido
corazón y comprueba si puede detener un solitario gemido o quitarte
una sola aflicción. Pero tú tienes a Dios, y en Él tienes más que el oro
o las riquezas que pudieras adquirir jamás, más que las reservas que
el brillante mineral te pudiera comprar jamás. Algunos tienen su
porción en este mundo, en aquello que más aman los hombres: el
aplauso y la fama; pero hazte la pregunta: ¿no es tu Dios mucho más
que eso para ti? Qué, si mil trompetas sonaran tu alabanza, y si una
miríada de clarines resonaran con tu aplauso, ¿qué sería todo eso
para ti si hubieres perdido a tu Dios? ¿Aquietaría esto las turbulencias
de un alma a disgusto consigo misma? ¿Te prepararía para atravesar
el Jordán y enfrentar esas olas tormentosas que en breve han de ser
vadeadas por todos los hombres, cuando sean llamados de este
mundo hacia tierras desconocidas? ¿Te serviría entonces un soplo de
viento, o el aplauso de las manos de tus semejantes te bendeciría
sobre tu lecho de agonía? No, hay dolores aquí con los que el hombre
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no puede lidiar, y hay dolores venideros con los cuales los hombres
no pueden interferir para aliviar los dolores, y las angustias, y las
agonías y la lucha moribunda. Pero cuando tú tienes esto: “yo seré a
ellos por Dios”, tienes tanto como todo lo que los demás hombres
pudieran tener juntándolo todo, pues esto es lo que tienen, y más.
¡Cuán poco debemos estimar los tesoros de este mundo comparados
con Dios, cuando consideramos que Dios frecuentemente da las
mayores riquezas a las peores de Sus criaturas! Como decía Lutero,
Dios da alimento a Sus hijos, y bagazo a los cerdos; ¿y quiénes son
los cerdos que reciben el bagazo? No es frecuente que el pueblo de
Dios reciba las riquezas de este mundo, y eso no hace sino demostrar
que las riquezas son de poco valor ya que, de lo contrario, Dios nos
las daría.
Abraham dio a los hijos de Cetura una porción y los despidió; yo he
de ser Isaac y he de tener a mi Padre, y el mundo puede quedarse
con todo lo demás. ¡Oh, cristiano!, no pidas nada en este mundo,
sino sólo pide que puedas vivir con esto y morir con esto: “Yo seré a
ellos por Dios”. Esto sobrepasa a todo lo demás del mundo.
Pero compara esto con lo que tú requieres, cristiano. ¿Qué es lo que
requieres? ¿No hay aquí todo lo que tú requieres? Para hacerte feliz
tú necesitas algo que te satisfaga; y vamos, te pregunto, ¿no es esto
suficiente? ¿No llenará esto tu cántaro hasta el propio borde, sí, hasta
rebosar? Si puedes poner esta promesa dentro de tu vaso, ¿no te
verías forzado a decir, con David: “Mi copa está rebosando; tengo
más de lo que el corazón pudiera desear”? Cuando esto sea
cumplido: “Yo soy tu Dios”, has de vigilar que tu copa esté siempre
muy vacía de cosas terrenales; supón que no tengas ni una solitaria
gota de gozo de las criaturas, sin embargo, ¿no es esto suficiente
para llenarla hasta que tu mano insegura no pueda sostener la copa
en razón de su llenura? Yo te pregunto si no estás completo cuando
Dios es tuyo. ¿Necesitas alguna otra cosa que Dios? Si piensas que
necesitas algo más, sería bueno que carecieras de ello, pues todo lo
que necesites, salvo Dios, no es sino para gratificar tu
concupiscencia. ¡Oh, cristiano!, ¿no es esto suficiente para
satisfacerte aunque todo lo demás fallara?
Pero tú necesitas algo más que una tranquila satisfacción; tú deseas,
algunas veces, un embelesado deleite. Vamos, alma, ¿no hay
suficiente aquí para deleitarte? Lleva esta promesa a tus labios;
¿bebiste alguna vez un vino la mitad de dulce que éste: “Yo seré a
ellos por Dios”? ¿Alguna vez algún arpa o violón resonaron con la
mitad de una dulzura como esta: “Yo seré a ellos por Dios”? Ninguna
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música tocada por dulces instrumentos, o extraída de cuerdas vivas
podría producir jamás una melodía comparable a esta dulce promesa:
“Yo seré a ellos por Dios”. ¡Oh!, aquí hay un verdadero mar de
bienaventuranza, un verdadero océano de deleite; vamos, baña tu
espíritu en él; puedes nadar, sí, hasta la eternidad, sin encontrar
nunca una orilla; puedes bucear hasta el propio infinito sin encontrar
jamás el fondo, “Yo seré a ellos por Dios.” ¡Oh!, si esto no hace que
tus ojos resplandezcan, si esto no hace que tu pie baile de gozo y que
tu corazón palpite aceleradamente con bienaventuranza, entonces,
seguramente, tu alma no goza de un estado saludable.
Pero tú necesitas algo más que deleites presentes, algo concerniente
a lo cual puedas ejercitar la esperanza; y ¿qué más esperas conseguir
jamás que el cumplimiento de esta grandiosa promesa: “Yo seré a
ellos por Dios”? ¡Oh, esperanza!, tú eres una cosa de grandes manos;
tú sujetas cosas poderosas, que ni siquiera la fe tiene el poder de
sujetar; pero aunque tu mano sea muy grande, esto la llena, de tal
manera que no puedes sujetar ninguna otra cosa. Yo protesto,
delante de Dios, que no tengo ninguna esperanza fuera de esa
promesa. “Oh”, -dices tú- “tú tienes una esperanza del cielo”. Sí, yo
tengo una esperanza del cielo, pero esto es el cielo: “Yo seré a ellos
por Dios”. ¿Qué es el cielo, sino estar con Dios, morar con Él,
comprobar que Dios es mío y que yo soy Suyo? Yo afirmo que no
tengo ninguna esperanza más allá de esa; no hay una promesa fuera
de esa, pues todas las promesas están albergadas en esa, todas las
esperanzas están incluidas en esto: “Yo seré a ellos por Dios”. Esta es
la obra maestra de todas las promesas; es la piedra más preciosa de
todas las grandes y preciosas cosas que Dios ha provisto para Sus
hijos: “Yo seré a ellos por Dios”. Si realmente pudiéramos
comprenderlo, si pudiera ser aplicado a nuestras almas y pudiéramos
entenderlo, podríamos aplaudir y decir: “¡Oh, la gloria, oh, la gloria,
oh, la gloria de esa promesa!” Constituye un cielo aquí abajo, y ha de
constituir un cielo allá arriba, pues nada más se requiere sino esto:
“Yo seré a ellos por Dios”.
III. Ahora, por un momento, reflexionen sobre la CERTEZA DE
ESTA PROMESA; no dice: “Yo podría ser su Dios”; sino dice:
“Yo seré a ellos por Dios.” El texto tampoco dice: “Tal vez yo sea su
Dios”; no; dice: “Yo seré a ellos por Dios”. Hay un pecador que dice
que no quiere que Dios sea su Dios. Quiere que Dios sea su
preservador, que le cuide, y le guarde de los accidentes. No objeta
que Dios le alimente, que le suministre pan, y agua y vestido;
tampoco le importa convertir a Dios en algo así como algo que pueda
ostentar, que pueda sacar los domingos, e inclinarse ante ello, pero
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no quiere que Dios sea su Dios; no quiere que Dios sea su todo. Él
hace de su estómago su dios, del oro su dios, del mundo su dios.
¿Cómo entonces ha de cumplirse esta promesa? Allá está uno de los
elegidos de Dios; él no sabe todavía que es un elegido, y dice que no
quiere tener a Dios; ¿cómo, entonces, ha de cumplirse esta promesa?
“¡Oh!”, -dice alguien- “si el hombre no quiere tener a Dios, entonces,
por supuesto, Dios no puede alcanzarlo”; y hemos oído que se
predica, y leemos con frecuencia que la salvación depende
enteramente de la voluntad del hombre, que si el hombre se opone y
resiste al Espíritu Santo de Dios, la criatura puede ser vencedora del
Creador y el poder finito puede vencer al infinito. Frecuentemente
tomo un libro y leo: “¡Oh, pecador!, has de estar dispuesto, pues a
menos que lo estés, Dios no puede salvarte”; y algunas veces nos
preguntan: “¿cómo es que ese individuo no es salvo?” Y la respuesta
es: “No está dispuesto a serlo; Dios hizo lo posible con él, pero no
quiso ser salvado.” Ay, pero supongan que hubiere hecho lo posible
con él, como lo hizo con aquellos que son salvados, ¿habría sido
salvado entonces? “No, habría resistido”. Es más, respondemos que
no está en la voluntad del hombre, no es por la voluntad de la carne,
ni de sangre, sino del poder de Dios; y no podemos nunca acariciar
una idea tan absurda como esa, que el hombre pueda vencer a la
Omnipotencia, que el poder del hombre sea mayor que el poder de
Dios. Nosotros creemos, en verdad, que ciertas influencias usuales
del Espíritu Santo pueden ser vencidas; creemos que hay operaciones
generales del Espíritu en los corazones de muchos hombres, que son
resistidas y rechazadas, pero la obra eficaz del Espíritu Santo, con la
determinación de salvar, no podría ser resistida a menos que
supongan que Dios es vencido por Sus criaturas, y que el propósito
de la Deidad es frustrado por la voluntad del hombre, lo que sería
suponer algo análogo a la blasfemia.
Amados, Dios tiene poder para cumplir la promesa: “Yo seré a ellos
por Dios”. “¡Oh!”, -clama el pecador- “no te tendré a Ti por Dios”.
“¿No quieres?”, responde Él, y lo entrega en la mano de Moisés;
Moisés lo toma por un rato y le aplica el garrote de la ley, lo arrastra
al Sinaí, donde el monte se cimbra sobre su cabeza, los rayos
destellan, y los truenos braman, y entonces el pecador clama: “¡Oh,
Dios, sálvame!” “¡Ah!, pensé que no querías tenerme por tu Dios”.
“Oh, Señor, Tú serás a mí por Dios”, dice el pobre pecador trémulo,
“He desechado mis ornamentos; oh, Señor, ¿qué harás conmigo?
¡Sálvame! Yo me entregaré a Ti. ¡Oh, tómame!” “Sí”, -dice el Señor“lo sabía; Yo dije que sería a ellos por Dios; y tú te ofrecerás
voluntariamente en el día de mi poder”. “Yo seré a ellos por Dios, y
ellos me serán por pueblo”.
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IV. Ahora, por último, dije que concluiríamos EXHORTÁNDOLOS A
HACER USO DE DIOS, si Él es de ustedes. Es extraño que las
bendiciones espirituales sean nuestras únicas posesiones que no
empleamos. Recibimos una gran bendición espiritual, y dejamos que
la herrumbre se le adhiera por muchos días. Está el propiciatorio, por
ejemplo. Ah, amigos míos, si tuvieran la caja del dinero en efectivo
tan llena de riquezas como lo está ese propiciatorio, acudirían con
frecuencia a ella; tan frecuentemente como sus necesidades lo
requirieran. Pero ustedes no acuden al propiciatorio ni la mitad de las
veces que necesitan acudir. Dios nos ha dado cosas sumamente
preciosas, pero nosotros nos las usamos nunca. La verdad es que no
pueden ser expuestas a un uso excesivo; no podemos usar una
promesa hasta dejarla raída; nunca podremos extinguir el incienso de
la gracia; nunca podríamos consumir los infinitos tesoros de la
misericordia de Dios.
Pero si las bendiciones que Dios nos da no son usadas, tal
vez Dios sea el menos usado por todos. Aunque Él es nuestro Dios,
recurrimos menos a Él que a cualquiera de Sus criaturas, o a
cualquiera de Sus misericordias que derrama sobre nosotros. Miren a
los pobres paganos; ellos usan a sus dioses, aunque no sean dioses.
Ellos erigen un trozo de madera o de piedra, y lo llaman Dios; ¡y
cómo lo usan! Necesitan lluvia: el pueblo se reúne y pide la lluvia, en
la firme pero insensata esperanza de que su dios puede
proporcionarla. Hay una batalla, y su dios es izado; es sacado de la
casa, donde habita usualmente, para que vaya delante de ellos, y los
conduzca a la victoria. ¡Pero cuán raramente pedimos consejo de la
mano del Señor! ¡Cuán a menudo nos involucramos en nuestro
negocio sin pedir Su guía! ¡Cuán constantemente nos esforzamos por
llevar nuestras cargas en nuestras tribulaciones, en vez de arrojarlas
sobre el Señor, para que nos sostenga! Y esto no se debe a que no
podamos, pues el Señor pareciera decir: “Yo soy tuyo, alma, ven y
úsame como quieras; tú puedes venir libremente a mi provisión, y
entre más frecuentemente vengas serás más bienvenido.” Tú no
tienes a un Dios que permanece junto a ti para ningún propósito; no
dejes que tu Dios sea como otros dioses, sirviendo sólo como un
espectáculo: que no tenga un nombre sólo para que tú tengas un
Dios. Puesto que Él te lo permite, teniendo un amigo así, úsalo
diariamente. Mi Dios suplirá todas tus necesidades: nunca carezcas
de algo mientras tengas un Dios, nunca temas ni desmayes mientras
tengas un Dios; acude a tu tesoro, y toma cualquier cosa que
necesites; hay alimento, y vestido y salud y vida y todo lo que
necesites.
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Oh, cristiano, aprende la pericia divina de hacer que Dios sea todo,
hacer un alimento de tu Dios, y agua, y salud, y amigos, y reposo; Él
puede suplirte todo eso; o lo que es mejor, Él puede estar en lugar de
todas estas cosas, tu alimento, tu vestido, tu amigo, la vida tuya.
Todo esto te lo ha dicho en esta sola expresión: Yo soy tu Dios; y
sobre esto tú puedes decir, como una santa nacida del cielo dijo una
vez: “No tengo esposo, y sin embargo, no soy viuda, mi Hacedor es
mi esposo. No tengo ni padre ni amigos, y sin embargo, no soy ni
huérfana ni un ser sin amigos; mi Dios es a la vez mi padre y mi
amigo. No tengo ningún hijo, pero ¿acaso no es Él mejor para mí que
diez hijos? No tengo casa, pero, sin embargo, tengo un hogar, pues
he puesto al Altísimo por mi habitación. Me he quedado sola, pero sin
embargo, no estoy sola, pues mi Dios es buena compañía para mí;
con Él puedo caminar, de Él puedo recibir dulce consejo, puedo
encontrar un dulce reposo; cuando me acuesto, cuando me levanto,
mientras estoy en la casa, o cuando me encuentro en el camino, mi
Dios está siempre conmigo; con Él viajo, con Él moro, con Él me
albergo, vivo, y viviré para siempre.”
¡Oh, hijo de Dios!, permíteme exhortarte que hagas uso de tu Dios.
Haz uso de Él en la oración; te lo suplico, acude a Él a menudo,
porque Él es tu Dios. Si Él fuera el Dios de otro hombre, tú podrías
cansarlo; pero Él es tu Dios. Si fuese mi Dios y no el tuyo, tú no
tendrías ningún derecho de acercarte a Él, pero Él es tu Dios; Él se ha
cedido a ti, si pudiéramos usar una expresión así (y pensamos que
podemos) Él se ha convertido en la propiedad positiva de todos Sus
hijos, de tal manera que todo lo que Él tiene, y todo lo que es, es de
ellos. Oh hijo, ¿acaso vas a dejar que tu tesoro permanezca ocioso,
estando necesitado de él? No; anda y toma de él por medio de la
oración.
“Huye a Él en cada aflicción,
Tu mejor, tu único amigo”.
Vuela a Él, cuéntale todas tus carencias. Recurre a Él por fe,
constantemente, en todo tiempo. ¡Oh!, te lo suplico, si te ha
sobrevenido alguna oscura providencia, recurre a tu Dios como un
sol, pues Él es un sol. Si algún poderoso enemigo ha salido contra ti,
usa a tu Dios como un escudo, pues Él es un escudo que te protege.
Si has perdido tu camino en los laberintos de la vida, recurre a Él
como un guía, pues el grandioso Jehová te dirigirá. Si atraviesas en
medio de tormentas, recurre a Él, pues es el Dios que calma la furia
del mar y dice a las olas: “Enmudezcan”. Si tú eres un pobre
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individuo que no sabe a dónde dirigirse, úsalo como un pastor, pues
el Señor es tu Pastor, y nada te faltará. Cualquier cosa que seas,
dondequiera que estés, recuerda que Dios es justo lo que necesitas, y
que está precisamente donde lo necesitas. Te suplico, entonces, que
recurras a tu Dios; no lo olvides en tu aflicción, sino huye a Él en
medio de tus angustias, y clama:
“Cuando todos los torrentes creados están secos,
Tu plenitud es la misma;
Que yo esté satisfecho con esto,
¡Y me gloríe en Tu nombre!
Ningún bien puede hallarse en las criaturas
Pero puede ser hallado en Ti;
He de tener todas las cosas, y abundantemente,
Mientras Dios sea Dios para mí”.
Por último, cristiano, permíteme exhortarte de nuevo que recurras a
Dios para que sea tu deleite en este día. Si tú tienes una aflicción, o
si estás libre de ella, te suplico que hagas de Dios tu deleite; sal de
esta casa de oración y sé feliz en este día en el Señor. Recuerda que
es un mandamiento: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
¡Regocijaos!” No se contenten con ser moderadamente felices;
busquen remontarse a las alturas de la bienaventuranza y gozar un
cielo aquí abajo; acérquense a Dios, y se habrán acercado al cielo. No
sucede lo mismo que sucede con el sol aquí, que entre más alto se
eleven más frío lo encuentran, porque en la montaña no hay nada
que refleje los rayos del sol; pero con Dios, entre más se acerquen a
Él, más refulgentemente brillará sobre ustedes, y cuando no haya
más criaturas que reflejen Su bondad, Su luz será todavía más
brillante.
Acudan
a
Dios
continuamente,
importunamente,
confidentemente; “Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá
las peticiones de tu corazón”; “Encomienda a Jehová tu camino”, y
que Él “te guíe por Su consejo, y después te reciba en la gloria”.
Aquí está el primer elemento del pacto; el segundo es semejante a
este. Lo consideraremos en otro domingo. Y ahora, que el Señor los
despida con Su bendición. Amén.
*****
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Cristo en el Pacto
Sermón predicado la mañana del domingo 31 de agosto, 1856
Por Charles Haddon Spurgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Te daré por pacto al pueblo.” Isaías 49: 8.
Todos nosotros creemos que nuestro Salvador tiene mucho que ver
con el pacto de la salvación eterna. Nos hemos acostumbrado a
considerarle como el Mediador del pacto, como la fianza del pacto, y
como el alcance o la esencia del pacto. Le hemos considerado como
el Mediador del pacto, pues teníamos la certeza de que Dios no podía
hacer ningún pacto con el hombre a menos que hubiese un mediador,
un árbitro, que debía estar entre ambos. Y le hemos aclamado como
el Mediador que, con la misericordia en Sus manos, descendió para
comunicarle al hombre pecador las nuevas de que la gracia fue
prometida en el consejo eterno del Altísimo. Hemos amado también a
nuestro Salvador como la Fianza del pacto quien, a nombre nuestro,
asumió pagar nuestras deudas; y a nombre de Su Padre, asumió
también vigilar que todas nuestras almas estuviesen seguras y
salvas, y al final fuesen presentadas sin tacha y completas delante de
Él. Y no dudo que también nos hayamos alegrado con el pensamiento
de que Cristo es la suma y la sustancia del pacto; creemos que si
quisiéramos resumir todas las bendiciones espirituales, tenemos que
decir: “Cristo es todo.” Él es su materia y Él es su sustancia; y
aunque se podría decir mucho en lo tocante a las glorias del pacto, no
podría decirse nada que no fuera encontrado en esa sola palabra:
“Cristo”.
Pero esta mañana voy a hablar de Cristo, no como el Mediador, no
como la fianza ni como el alcance del pacto, sino como un grandioso
y glorioso artículo del pacto que Dios ha dado a Sus hijos. Es nuestra
firme creencia que Cristo es nuestro, y nos es dado por Dios;
sabemos que “lo entregó por todos nosotros”, y por tanto, creemos
que “nos dará también con él todas las cosas”. Podemos decir con la
esposa: “Mi amado es mío.” Sentimos que tenemos una propiedad
personal en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por tanto, de la
manera más sencilla posible, sin los adornos de la elocuencia o los
atavíos de la oratoria, nos habrá de deleitar durante unos momentos
en esta mañana, meditar simplemente sobre este grandioso
pensamiento: Cristo Jesús, en el pacto, es propiedad de cada
creyente.
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Primero, examinaremos esta propiedad; en segundo lugar, notaremos
el propósito por el que nos fue transferida esta propiedad; y, en
tercer lugar, daremos un precepto, que muy bien podría ser unido a
una bendición tan grande como esta, y que, ciertamente, es una
inferencia de ella.
1. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos UNA GRANDIOSA
POSESIÓN: Jesucristo, por el pacto, es la propiedad de todo creyente.
Por esto debemos entender a Jesucristo en diversos sentidos; y
vamos a comenzar, ante todo, declarando que Jesucristo es
nuestro, en todos Sus atributos. Él posee un doble conjunto de
atributos, puesto que hay dos naturalezas enlazadas en gloriosa
unión en una sola persona. Él posee los atributos de Dios verdadero,
y posee los atributos de hombre perfecto; y, sean los que fueren,
cada uno de esos atributos es una propiedad perpetua de cada
creyente hijo de Dios. No necesito hacer hincapié en Sus atributos
como Dios; todos ustedes saben cuán infinito es Su amor, cuán vasta
Su gracia, cuán firme Su fidelidad, cuán constante Su veracidad.
Ustedes saben que Él es omnisciente; saben que es omnipresente;
saben que es omnipotente, y ha de consolarles pensar que todos
estos grandiosos y gloriosos atributos que pertenecen a Dios, son
todos suyos. ¿Tiene Él poder? Ese poder es suyo, suyo para apoyarlos
y fortalecerlos; suyo para que venzan a sus enemigos, suyo para
guardarlos inmutablemente seguros. ¿Tiene Él amor? Bien, no hay
una sola partícula del amor en Su grandioso corazón que no sea
suya; todo Su amor les pertenece; pueden sumergirse en el inmenso
océano sin fondo de Su amor, y decir de todo ello: “es mío”. ¿Tiene Él
justicia? Puede parecer un atributo severo; pero incluso eso es suyo,
pues por Su justicia Él verificará que todo lo que ha sido pactado para
ustedes por el juramento y la promesa de Dios, les sea concedido de
manera sumamente cierta. Menciona lo que quieras que sea una
característica de Cristo como el siempre glorioso Hijo de Dios, y, oh
amigo fiel, puedes poner tu mano sobre eso y decir: “es mío”.
Tu brazo, oh Jesús, que sostiene las columnas de la tierra, es mío.
Esos ojos, oh Jesús, que traspasan las densas tinieblas y contemplan
lo porvenir, Tus ojos son míos, para considerarme con amor. Esos
labios, oh Cristo, que algunas veces hablan palabras más
retumbantes que diez mil truenos, o que susurran sílabas más dulces
que la música de las arpas de los glorificados, esos labios son míos. Y
ese gran corazón que palpita aceleradamente con un amor muy
desinteresado, puro e incólume, ese corazón es mío. Todo Cristo, en
toda Su gloriosa naturaleza como el Hijo de Dios, como Dios sobre
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todo, bendito para siempre, es suyo, positivamente, realmente, sin
metáfora, en realidad es suyo.
Considérenlo también como hombre. Todo lo que Él tiene como un
hombre perfecto, es suyo. Como un hombre perfecto estuvo delante
de Su Padre, “lleno de gracia y de verdad”, lleno de favor; y aceptado
por Dios como un ser perfecto.
Oh, creyente, la aceptación de Dios para con Cristo es tu aceptación,
pues ¿no sabes que ese amor que el Padre puso en un Cristo
perfecto, ahora lo pone en ti? Pues todo lo que Cristo hizo es tuyo.
Esa perfecta justicia que Jesús obró, cuando a lo largo de Su vida
inmaculada guardó y honró la ley, es tuya. No hay una sola virtud
que Cristo haya tenido jamás, que no sea tuya; no hay un solo acto
santo que hubiere hecho jamás que no sea tuyo; no hay una oración
que hubiere enviado una vez al cielo que no sea tuya; no hay un
solitario pensamiento hacia Dios que hubiere sido Su deber pensar y
que pensó como hombre sirviendo a Su Dios, que no sea tuyo. Toda
Su justicia, en Su vasto alcance y en toda la perfección de Su
carácter, te es imputada. ¡Oh!, ¿podrías pensar en todo lo que posees
en la palabra “Cristo”? Vamos, creyente, considera la palabra “Dios” y
piensa cuán poderosa es; y luego medita en esa palabra “hombre
perfecto”, pues todo eso que el Hombre-Dios, Cristo, y el glorioso
Dios-hombre, Cristo, hubiere tenido jamás, o pueda tener jamás
como característica de cualquiera de Sus naturalezas, todo eso es
tuyo. Todo te pertenece a ti; se debe a un puro favor inmerecido,
más allá de todo miedo de revocación, pero todo es traspasado a ti
para que sea tu propiedad real, y eso para siempre.
2. Considera después, creyente, que no solamente Cristo es tuyo en
todos
Sus
atributos,
sino
que
es
tuyo en
todos
Sus
oficios. Grandiosos y gloriosos son esos oficios; tenemos poco tiempo
para mencionarlos todos. ¿Es un profeta? Entonces es tu profeta. ¿Es
un sacerdote? Entonces es tu sacerdote. ¿Es un rey? Entonces
es tu rey. ¿Es un redentor? Entonces es tu redentor. ¿Es un abogado?
Entonces es tu abogado. ¿Es un precursor? Entonces es tu precursor.
¿Es una fianza del pacto? Entonces es tu fianza. En cada nombre que
lleva, en cada corona tiene, en cada vestidura que le cubre, Él
pertenece al creyente.
¡Oh!, hijo de Dios, si tuvieras gracia para guardar este pensamiento
en tu alma, te consolaría maravillosamente pensar que, en todo oficio
que Cristo ejerce, Él es ciertamente tuyo. ¿Lo ves allá, intercediendo
delante de Su Padre, con Sus brazos extendidos? ¿Observas Su efod,
25

Sanadoctrina.org

Su mitra de oro sobre Sus sienes, que muestra la inscripción
“SANTIDAD A JEHOVÁ”? ¿Le ves cuando alza Sus manos para orar?
¿No escuchas esa maravillosa intercesión, tal como nunca ningún
hombre oró sobre la tierra; esa intercesión con autoridad tal como ni
Él mismo usó en las agonías del huerto? Pues,
“Con suspiros y gemidos, elevó
Su súplica aquí abajo;
Pero con autoridad intercede,
Entronizado ahora en la gloria.”
¿Ves cómo pide y cómo recibe, tan pronto como Su petición es
presentada? ¿Y podrías creer, te atreverías a creer que esa
intercesión es toda tuya, que tu nombre está escrito en Su pecho y
que en Su corazón está estampado con señales de gracia indeleble, y
que toda la majestad de esa maravillosa y excelente intercesión es
tuya, y que toda ella sería utilizada en tu favor si así lo requirieras;
que no tiene ninguna autoridad con Su Padre que no usaría a tu
favor, si la necesitaras; que no tiene poder de interceder que no
emplearía por ti en cualquier tiempo de necesidad? Vamos, las
palabras no pueden expresar esto; son únicamente sus pensamientos
los que pueden enseñarles esto; únicamente Dios el Espíritu Santo es
el que puede hacerles entender la verdad que ponga este
pensamiento embelesador y arrobador en su propia posición en su
corazón; ese Cristo es suyo en todo lo que es y en todo lo que tiene.
¿Lo ves en la tierra? Allí está, como sacerdote ofreciendo Su sacrificio
sangriento; mírale sobre el madero, ¡Sus manos están traspasadas,
Sus pies están vertiendo sangre! ¡Oh!, ¿ves el pálido semblante, y
esos lánguidos ojos que desbordan compasión? ¿Observas esa corona
de espinas? ¿Contemplas el más poderoso de los sacrificios, la suma
y sustancia de todos ellos?
Creyente,
eso
es tuyo, esas
preciosas
gotas
suplican
y
reclaman tu paz con Dios; ese costado abierto es tu refugio, esas
manos perforadas son tu redención; ese gemido lo emite por ti; ese
clamor de un corazón abandonado lo expresa por ti; esa muerte la
muere por ti. Vamos, te lo suplico, considera a Cristo en cualquiera
de Sus oficios; pero cuando lo consideres, ten en cuenta este
pensamiento: que en todas estas cosas Él es TU Cristo, dado a ti para
ser un artículo en el pacto eterno: tu posesión para siempre.
3. Observa a continuación que Cristo es del creyente en cada una de
Sus obras. Ya sean obras de sufrimiento o de deber, constituyen la
propiedad del creyente. Cuando era un niño, fue circuncidado, y ¿ese
26

Sanadoctrina.org

rito sangriento es mío? Sí, “Circuncidados en Cristo”. Como creyente
es enterrado, y ¿es mío ese signo líquido del bautismo? Sí;
“sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo”. Yo
comparto el bautismo de Jesús cuando permanezco enterrado con mi
mejor amigo en la mismísima tumba líquida. Mira allí, Él muere, y
morir es una obra suprema. Pero ¿es mía Su muerte? Sí, yo muero
en Cristo. Él es enterrado, y ¿es mío ese entierro? Sí, yo soy
enterrado con Cristo. Él resucita. ¡Obsérvalo sorprendiendo a Sus
guardas y levantándose de la tumba! Y ¿es mía esa resurrección? Sí,
habemos “resucitado con Cristo”. Fíjense además que Él asciende a lo
alto, y lleva cautiva a la cautividad. ¿Es mía esa ascensión? Sí, pues
“juntamente con él nos resucitó”. Y, miren, Él se sienta sobre el trono
de Su Padre; ¿es mío ese acto? Sí, “asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales”. Todo lo que hizo es nuestro. Por decreto divino
existió tal unión entre Cristo y Su pueblo que todo lo que Cristo hizo
lo hizo Su pueblo: y todo lo que Cristo ha desempeñado, Su pueblo lo
desempeñó en Él, pues estuvieron en Sus lomos cuando descendió a
la tumba, y en Sus lomos han ascendido a lo alto; con Él entraron en
la bienaventuranza; y con Él se sientan en los lugares celestiales.
Representado por Él, su Cabeza, todo Su pueblo, incluso ahora, es
glorificado en Él, en Él, que es la cabeza sobre todas las cosas para
Su iglesia. En todos los hechos de Cristo, ya sea en Su humillación o
en Su exaltación, recuerda, oh creyente, que tienes un interés en el
pacto, y todas esas cosas son tuyas.
4. Quiero sugerir por un instante un dulce pensamiento, y que es
este: ustedes saben que en la persona de Cristo “habita
corporalmente la plenitud de la Deidad.” ¡Ah!, creyente, “de su
plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia”. Toda la plenitud de
Cristo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Entiendes esa frase? Te garantizo que
tú no lo sabes ni lo sabrás todavía. Pero toda esa plenitud de Cristo
cuya abundancia podrías adivinar por tu propio vacío, toda esa
plenitud es tuya para suplir tus necesidades multiplicadas. Toda la
plenitud de Cristo para constreñirte, para guardarte y preservarte;
toda esa plenitud de poder, de amor, de pureza, que está
almacenada en la persona del Señor Jesucristo, es tuya. Has de
atesorar este pensamiento, pues entonces tu vacío no necesita ser
nunca causa de temor; ¿cómo puedes estar perdido cuando tienes
toda la plenitud a la cual acudir?
5. Pero llego a algo más dulce que eso; la propia vida de Cristo es
propiedad del creyente. ¡Ah!, este es un pensamiento en el que no
puedo adentrarme, y pienso que me he excedido al sólo mencionarlo.
La vida de Cristo es la propiedad de cada creyente. ¿Puedes concebir
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qué es la vida de Cristo? “Seguro” –respondes- “Él la derramó en el
madero”. Así lo hizo, y fue Su vida la que te dio entonces. Pero Él
tomó esa vida de nuevo; incluso la vida de Su cuerpo fue restaurada;
y la vida de Su grandiosa y gloriosa Deidad nunca sufrió ningún
cambio, incluso en aquel momento. Pero ahora, tú sabes que tiene
inmortalidad: “el único que tiene inmortalidad”. ¿Podrías concebir qué
tipo de vida es la que Cristo posee? ¿Puede morir alguna vez? No;
primero serían acalladas las arpas del cielo y el coro de los redimidos
cesaría para siempre; primero se verían sacudidos los gloriosos
muros del paraíso, y sus cimientos serían levantados antes que
Cristo, el Hijo de Dios, muriera jamás. Inmortal como Su Padre,
ahora está sentado en gloria, el Grandioso Ser Eterno.
Cristiano, esa vida de Cristo es tuya. Escucha lo que dice: “Porque yo
vivo, vosotros también viviréis.” “Habéis muerto, y vuestra vida”,
¿dónde está?, “está escondida con Cristo en Dios.” El mismo golpe
que nos hiera hasta la muerte, ha de asesinar a Cristo también; la
misma espada que pueda quitar la vida espiritual de un hombre
regenerado, debe quitar también la vida del Redentor; pues están
íntimamente vinculadas; no son dos vidas, sino una. Nosotros somos
sólo los rayos del grandioso Sol de Justicia, nuestro Redentor, chispas
que han de retornar de nuevo al grandioso astro. Si somos los
verdaderos herederos del cielo, no podemos morir mientras Aquel de
quien tomamos nuestra resurrección, no muera también. Nosotros
somos la corriente que no puede detenerse mientras la fuente no se
seque; somos los rayos que no pueden cesar mientras el sol no cese
de brillar. Nosotros somos los pámpanos, y no podemos marchitarnos
mientras el tronco viva. “Porque yo vivo, vosotros también viviréis.”
La propia vida de Cristo es la propiedad de cada uno de Sus
hermanos.
6. Y lo mejor de todo es que la persona de Jesucristo es la
propiedad del cristiano. Amados, estoy persuadido de que pensamos
muchísimo más en los dones de Dios de lo que pensamos en Dios; y
predicamos muchísimo más acerca de la influencia del Espíritu Santo,
de lo que predicamos acerca del Espíritu Santo. Y tengo también el
convencimiento de que hablamos muchísimo más acerca de los
oficios, y las obras y los atributos de Cristo de lo que lo hacemos
acerca de la persona de Cristo. Por esto es que sólo hay unos cuantos
entre nosotros que pueden entender las figuras que son utilizadas en
el Cantar de Salomón, concernientes a la persona de Cristo, porque
muy pocas veces hemos procurado verle o hemos deseado conocerle.

28

Sanadoctrina.org

Pero, oh creyente, tú has sido capaz algunas veces de contemplar a
tu Señor. ¿No le has visto a Él, que es blanco y rubio, “señalado entre
diez mil y todo él codiciable”? ¿No has estado algunas veces perdido
en el placer cuando has visto Sus pies, que son muy semejantes al
oro fino, como si ardieran en un horno? ¿No le has contemplado en el
doble carácter, el blanco y el rojo, el lirio y la rosa, el Dios y sin
embargo el hombre, agonizante y sin embargo viviente; perfecto, y
sin embargo ostentando en Él un cuerpo de muerte? ¿Has
contemplado alguna vez a ese Señor con la seña de los clavos en Sus
manos y la marca todavía en Su costado? ¿No te has quedado
extasiado ante Su sonrisa amorosa, y no has sido deleitado por Su
voz? ¿Nunca has recibido Sus visitas de amor? ¿No ha puesto nunca
Su estandarte sobre ti? ¿Nunca has caminado con Él hasta las aldeas
y hasta el huerto de los nogales? ¿Nunca te has sentado bajo Su
sombra? ¿Nunca has descubierto que Su fruto es dulce para tu
paladar? Sí, lo has hecho. Su persona, entonces, es tuya. La esposa
ama a su esposo; ella ama su hogar y su propiedad; ella ama a su
esposo por todo lo que le da, por toda la liberalidad que le confiere, y
todo el amor que le entrega; pero el objeto de sus afectos es su
persona.
Lo mismo sucede con el creyente: bendice a Cristo por todo lo que
hace y por todo lo que es. Pero, ¡oh!, Cristo es todo. A él no le
importa tanto lo concerniente a Su oficio, sino lo que le importa es lo
concerniente al Hombre Cristo. Mira al hijo sobre las rodillas de su
padre; el padre es un catedrático de la universidad; es un gran
hombre con muchos títulos, y tal vez el hijo sepa que esos son títulos
honrosos, y estime a su padre por ellos; pero a él no le importa el
asunto de la cátedra y la dignidad del padre, como la persona de su
padre. No es el birrete de la universidad ni la toga lo que ama el
muchacho; ay, y si es un hijo amoroso, no será tanto el alimento que
el padre provea, o la casa en que viva, sino el padre al que ama; es
su amada persona la que se ha convertido en el objeto del afecto
verdadero y cordial.
Estoy seguro de que lo mismo sucede con ustedes, si conocen a su
Salvador; aman Sus misericordias, aman Sus oficios, aman Sus
obras, pero, ¡oh!, aman más a Su persona. Reflexionen, entonces, en
que la persona de Cristo es transferida a ustedes en el pacto: “Te
daré por pacto al pueblo.”
II. Ahora llegamos al segundo punto: ¿CON QUÉ PROPÓSITO DIOS
PONE A CRISTO EN EL PACTO?
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1. Bien, en primer lugar, Cristo está en el pacto para consolar a
cada pecador que viene. “Oh”, -dice el pecador que está viniendo a
Dios- “yo no puedo asirme a un grandioso pacto como ese, no puedo
creer que el cielo sea provisto para mí, no puedo concebir que ese
manto de justicia y todas esas cosas maravillosas puedan ser
aplicadas a un ser tan vil como yo.” Aquí interviene el pensamiento
de que Cristo está en el pacto. Pecador, ¿puedes aferrarte a
Cristo? ¿Puedes decir:
“Nada en mis manos traigo,
Simplemente a Tu cruz me aferro”?
Bien, si tienes eso, fue puesto a propósito para que te aferres a eso.
Las misericordias del pacto de Dios van todas juntas, y si te has asido
de Cristo, has ganado todas las bendiciones del pacto. Esa es una de
las razones por las que Cristo fue puesto allí. Vamos, si Cristo no
estuviera allí, el pobre pecador diría: “no me atrevo a asirme a esa
misericordia. Es semejante a Dios y es divina, pero no me atrevo a
aferrarme a ella; es demasiado buena para mí. No puedo recibirla, mi
fe se tambalea”. Pero ve a Cristo en el pacto con toda Su grandiosa
expiación; y Cristo le mira tan amorosamente, y extiende Sus brazos
tan ampliamente, diciendo: “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar”, que el pecador viene
y abraza a Cristo, y luego Cristo le susurra: “Pecador, al asirte a Mí,
has conseguido todo.” Vamos, Señor, no me atrevo a pensar que
pudiera recibir las otras misericordias. Me atrevo a confiar en Ti, pero
no me atrevo a tomar las otras misericordias.
Ah, pecador, pero al tomarme a Mí lo has tomado todo, pues las
misericordias del pacto son como los eslabones de una cadena. Este
eslabón en particular es seductor. El pecador se aferra a él; y Dios lo
ha puesto allí a propósito para motivar al pecador a que venga y
reciba las misericordias del pacto. Pues una vez que se ha asido de
Cristo –allí está el consuelo- tiene todo lo que el pacto puede dar.
2. Cristo es puesto también para confirmar al santo que duda. En
algunas ocasiones él no puede leer su interés en el pacto. No puede
ver su porción entre aquellos que son santificados. Tiene miedo de
que Dios no sea su Dios, de que el Espíritu no tenga ningún trato
con su alma; pero entonces,
“En medio de las tentaciones agudas y potentes,
Su alma vuela a ese amado refugio;
La esperanza es su ancla, firme y sólida,
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Cuando la tempestad ruge y las olas golpean.”
Entonces se aferra a Cristo, y si no fuera por eso, incluso el creyente
no se atrevería a venir del todo. No se podría aferrar a ninguna otra
misericordia sino a aquella con la que Cristo esté conectado. “Ah”, dice- “yo sé que soy un pecador, y Cristo vino para salvar a los
pecadores.” Así que se aferra firmemente a Cristo. “Puedo asirme
aquí”, -dice- “mi negras manos no van manchar a Cristo, mi
inmundicia no lo hará a Él inmundo.” Entonces el santo se sujeta
firmemente a Cristo, tan firmemente como si fuera la crispación
agónica de un hombre que se está ahogando. ¿Y qué pasa entonces?
Pues que tiene cada una de las misericordias del pacto en su mano.
Ha sido sabiduría de Dios haber puesto a Cristo en el pacto, para que
un pobre pecador, que podría tener miedo de asirse a alguien más,
conociendo la naturaleza misericordiosa de Cristo, no tenga miedo de
asirse a Él, y allí se aferre al todo, aunque muy a menudo de manera
inconsciente para él.
3. Además, era necesario que Cristo estuviera en el pacto,
porque hay muchas cosas allí que no serían nada sin Él. Nuestra
grandiosa redención está en el pacto, pero no tenemos ninguna
redención excepto por medio de Su sangre. Es cierto que mi justicia
está en el pacto, pero no puedo tener ninguna justicia aparte de la
justicia que Cristo ha obrado, y que me es imputada por Dios. Es muy
cierto que mi perfección eterna está en el pacto, pero los elegidos
sólo son perfectos en Cristo. Ellos no son perfectos en sí mismos, ni
lo serán jamás, hasta no ser lavados y santificados y perfeccionados
por el Espíritu Santo. E incluso en el cielo su perfección consiste no
tanto en su santificación, como en su justificación en Cristo.
“Su belleza es ésta: su glorioso vestido,
Jesús el Señor su justicia.”
De hecho, si sacaran a Cristo del pacto, habrían hecho lo mismo que
si hubieran roto el cordón de un collar: todas las joyas, o cuentas, o
corales, se caerían y se separarían unos de otros. Cristo es el cordón
de oro donde se engarzan las misericordias del pacto, y cuando te
sujetas a Él, has obtenido todo el conjunto de las perlas. Pero si
Cristo fuese sacado, es cierto que habría perlas, pero no podríamos
usarlas ni podríamos asirlas; están separadas, y la pobre fe no puede
saber nunca cómo asirlas. Oh, que Cristo esté en el pacto es una
misericordia que vale mundos.
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4. Pero observen, además, tal como les dije cuando prediqué en lo
tocante a Dios en el pacto, que Cristo está en el pacto para ser
usado. Dios nunca da a Sus hijos una promesa que no tenga el
propósito de que la usen. Hay algunas promesas en la Biblia que no
he usado todavía; pero estoy muy convencido de que vendrán
tiempos de aflicción y tribulación cuando encontraré que esa pobre
promesa despreciada, que yo pensaba que no estaba dirigida a mí,
será la única sobre la que pueda flotar. Sé que viene el tiempo
cuando cada creyente conocerá el valor de cada promesa del pacto.
Dios no le ha dado al creyente ninguna parte de una herencia que no
haya tenido la intención de que la cultive. Cristo nos es dado para
que lo utilicemos.
¡Creyente, recurre a Él! Te diré de nuevo como te dije antes, que tú
no recurres a Cristo como deberías hacerlo. Vamos, hombre, cuando
estás en problemas, ¿por qué no vas y se lo cuentas? ¿Acaso no tiene
un corazón compasivo, y acaso no puede Él consolarte y aliviarte?
No, andas correteando a todos tus amigos salvo a tu mejor amigo, y
andas contando tu historia por todas partes excepto en el pecho de tu
Señor. Oh, recurre a Él, recurre a Él. ¿Estás negro con los pecados de
ayer? Aquí está una fuente llena de sangre; úsala, santo, úsala. ¿Ha
regresado otra vez tu culpa? Bien, Su poder ha sido comprobado una
y otra vez; ¡vé y recurre a Él! ¡Recurre a Él! ¿Te sientes desnudo?
Ven aquí, alma, ponte el vestido. No te quedes viéndolo; póntelo.
Desvístete, amigo, desvístete de tu propia justicia, y también de tus
propios miedos. Ponte este manto, y úsalo, pues fue diseñado
para vestirlo. ¿Te sientes enfermo? Cómo, ¿no quieres ir y tocar la
campana nocturna de la oración, y despertar al médico? Te suplico
que vayas y lo despiertes temprano y Él te dará el cordial que te
revivirá. Cómo, ¿estás enfermo, con ese médico en la puerta vecina,
un pronto auxilio en las tribulaciones, y no quieres acudir a Él? Oh,
recuerda que tú eres pobre, pero también recuerda que tú tienes “un
pariente… hombre rico de la familia”. Cómo, ¿no quieres acudir a Él
para pedirle que te dé de Su abundancia, aunque te ha dado esta
promesa: que en tanto que Él posea algo tú participarás de ello, pues
todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, es tuyo?
Oh, creyente, recurre a Cristo, te lo suplico. No hay nada que le
desagrade más a Cristo que Su pueblo lo exhiba pero que no recurra
a Él. A Él le agrada que se le pidan trabajos. Él es un gran obrero;
siempre lo fue para Su Padre y ahora le agrada ser un gran obrero
para Sus hermanos. Entre más cargas pongan sobre Sus hombros,
los amará más. Pongan su carga sobre Él. Nunca conocerán tan bien
la simpatía del corazón de Cristo y el amor de Su alma, como cuando
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hubieren transferido a Sus hombros una verdadera montaña de
aflicciones que estaba sobre ustedes, y descubran que Él no se
tambalea bajo el peso. ¿Son sus aflicciones como gigantescas
montañas de nieve sobre su espíritu? Ordénenles que rueden y
retumben como una avalancha hacia los hombros del Todopoderoso
Cristo. Él puede llevárselas y transportarlas a lo profundo del mar.
Recurre a tu Señor, pues para este preciso propósito fue puesto en el
pacto, para que recurras a Él siempre que lo necesites.
III. Ahora, por último, aquí hay un PRECEPTO, y ¿cuál habría de ser
el precepto? Cristo es nuestro; entonces sean de Cristo, amados.
Ustedes saben muy bien que son de Cristo. Son Suyos por la
donación del Padre cuando los entregó a ustedes al Hijo. Son Suyos
por Su compra sangrienta cuando contó el precio para la redención
de ustedes. Son Suyos por dedicación, pues ustedes se han
entregado a Él. Son Suyos por adopción, pues son llevados a Él y
convertidos en Sus hermanos y coherederos con Él. Yo les suplico,
amados hermanos, que laboren para mostrarle al mundo que le
pertenecen en la práctica. Cuando sean tentados a pecar, repliquen:
“No puedo hacer este grande mal. No puedo, pues le pertenezco a
Cristo.” Cuando esté puesta frente a ti una riqueza que puede ser
ganada pecando, no la toques; di que tú eres de Cristo; si no fuera
así, lo harías, pero ahora no puedes tomarla. Dile a Satanás que tú
no ganarías el mundo si tuvieras que amar menos a Cristo. ¿Estás
expuesto en el mundo a dificultades y peligros? Resiste en el día
malo, recordando que tú le perteneces a Cristo. ¿Estás en un campo
en donde hay mucho por hacer, y otros permanecen sentados ociosa
y perezosamente, sin hacer nada? Dedícate a tu tarea, y cuando el
sudor bañe tu frente y se te pida que te detengas, responde: “No, no
puedo detenerme; yo le pertenezco a Cristo. Él tuvo un bautismo con
el que debía ser bautizado, y yo también, y me veo presionado hasta
que sea terminado. Yo soy de Cristo. Si yo no fuera de Cristo, y no
fuera comprado por sangre, podría ser como Isacar: asno fuerte que
se recuesta entre los apriscos; pero yo soy de Cristo.” Cuando el
canto de la sirena del placer quiera apartarte del sendero de la
rectitud, respóndele: “Acalla tus provocaciones, oh tentadora; yo soy
de Cristo. Tu música no puede afectarme; yo no me pertenezco pues
he sido comprado por un precio”. Cuando la causa de Dios te
necesite, entrégate a ella, pues tú eres de Cristo. Cuando los pobres
te necesiten, date a ellos, pues tú eres de Cristo. Cuando, en
cualquier momento, haya algo que deba hacerse para Su iglesia y
para Su cruz, hazlo, recordando que le perteneces a Cristo. Te suplico
que nunca falsees tu profesión. No vayas donde otros puedan decir
de ti: “ese no puede pertenecerle a Cristo”; sino sé siempre uno de
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aquellos cuya forma de hablar sea cristiana, cuyo idioma mismo sea
semejante a Cristo, cuya conducta y conversación sean tan fragantes
para el cielo, que todos los que te vean puedan saber que tú le
perteneces al Salvador y puedan reconocer en ti Sus rasgos y Su
hermoso semblante.
Y ahora, muy queridos oyentes, debo decir una palabra a aquellos de
ustedes a quienes no les he predicado, pues hay algunos que nunca
se han asido al pacto. A veces escucho el susurro y algunas veces leo
que hay hombres que confían en las misericordias no pactadas de
Dios. Permítanme asegurarles solemnemente que ahora no hay tal
cosa en el cielo como las misericordias no pactadas; no hay tal cosa
bajo el cielo de Dios ni por encima de él, como una gracia no pactada
para con los hombres. Todo lo que pudieran recibir y todo lo que
pudieran esperar jamás, debe ser a través del pacto de la gracia
inmerecida, y solamente a través de ese pacto.
Tal vez tú, pobre pecador convencido, no te atrevas a asirte del pacto
hoy. Tú no puedes decir que el pacto es tuyo. Tienes miedo de que no
sea nunca tuyo; tú eres tan indigno y vil. Pon atención; ¿puedes
asirte de Cristo? ¿Te atreverías a hacer eso? “Oh” – dices- “yo soy
demasiado indigno”. Es más, alma, ¿te atreverías a tocar el borde de
Su vestido hoy? ¿Te atreverías a acercarte a Él lo suficiente como
para tocar la parte de Su vestido que se arrastra sobre el suelo? “No”
–respondes- “no me atrevo”. ¿Por qué no, pobre alma, por qué no?
¿No puedes confiar en Cristo?
“¿No son Sus misericordias abundantes y gratuitas?
Entonces di, pobre alma, por qué no son para ti.”
No me atrevo a venir; soy tan indigno”, afirmas. Escucha, entonces:
mi Señor te invita a que vengas, y ¿tendrás miedo después de eso?
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”. “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.” ¿Por qué no te
atreves a venir a Cristo? ¡Oh, tienes miedo de que te eche fuera!
Escucha atentamente, entonces, lo que dice: “Al que a mí viene, no le
echo fuera.” Tú dices: “yo sé que me echaría fuera”. Ven, entonces, y
ve si puedes demostrar que es un mentiroso. Yo sé que no podrías,
pero ven e inténtalo. Él ha dicho: “Al que a mí viene”. “Pero yo soy el
más negro”. Sin embargo, Él ha dicho: “Al que a mí viene”; ven tú,
que eres el más negro de los negros pecadores. “Oh, pero yo soy
inmundo”. Ven tú, que eres inmundo, ven y pruébalo, ven y haz el
intento; recuerda que ha dicho que no echará fuera a nadie que
34

Sanadoctrina.org

venga a Él por fe. Ven y compruébalo. Yo no te pido que te aferres al
pacto entero, pues eso lo harás poco a poco; pero aférrate a Cristo, y
si hicieras eso, entonces tú tendrías el pacto. “Oh, no puedo
aferrarme a Él”, dice una pobre alma. Bien, entonces, quédate
postrado a Sus pies, y pídele que te sujete a ti. Gime un gemido y di:
“Dios, sé propicio a mí, pecador”. Suspira un suspiro, y di: “¡Señor,
sálvame!” Deja que tu corazón lo diga, si tus labios no pueden
hacerlo. Si el dolor, largamente sofocado, arde como una llama
dentro de tus huesos, deja salir por lo menos una chispa. Ahora, di
una oración, y en verdad te digo que una sincera oración demostrará
con suma certeza que Él te salvará. Un verdadero gemido, cuando
Dios lo ha puesto en el corazón, es un sello de Su amor; un
verdadero anhelo de Cristo, si es seguido por una búsqueda sincera y
denodada de Él, será aceptada por Dios, y serás salvo. Ven, alma,
una vez más. Aférrate a Cristo. “Oh, pero no me atrevo a
hacerlo.” Ahora estaba a punto de decir algo necio; iba a decir que yo
desearía ser un pecador como tú mismo en este instante, y pienso
que yo correría adelante y me aferraría a Cristo, y luego te diría:
“aférrate tú también”. Pero yo soy un pecador como tú mismo, y no
soy mejor que tú; no tengo ningún mérito, ninguna justicia, no tengo
obras; yo sería condenado en el infierno a menos que Cristo tenga
misericordia de mí, y estaría en el infierno ahora si hubiera recibido lo
que merezco. ‘Heme aquí, un pecador que fue una vez tan negro
como lo eres tú; y, sin embargo, oh Cristo, estos brazos te abrazan’.
Pecador, ven y toma tu turno después de mí. ¿Acaso no lo he
abrazado? ¿Acaso no soy tan vil como lo eres tú? Ven y que mi caso
te dé confianza. ¿Cómo me trató cuando me aferré a Él por primera
vez? Bien, Él me dijo: “Con amor eterno te he amado; por tanto, te
prolongué mi misericordia.” Ven, pecador, ven y prueba. Si Cristo no
me echó fuera a mí, Él jamás te menospreciará. Vamos, pobre alma,
vamos:
“Arriésgate con Él (no es un riesgo) arriésgate por entero,
No dejes que se entrometa ninguna otra confianza;
Nadie sino Jesús
Puede hacer bien a los pecadores desvalidos.”
Él puede hacerte todo el bien que tú necesitas: ¡oh!, confía en mi
Señor, ¡oh!, confía en mi Señor; Él es un precioso Señor Jesús, Él es
un dulce Señor Jesús, Él es un amoroso Salvador, Él es un amable y
condescendiente perdonador del pecado. Ven, tú que eres negro;
ven, tú que eres inmundo; ven, tú que eres pobre; ven, tú que te
estás muriendo; ven, tú que estás perdido, tú, que has sido enseñado
a sentir tu necesidad de Cristo; vengan, todos ustedes, vengan ahora
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pues Jesús los invita a venir; vengan rápidamente. ¡Señor Jesús,
atráelos, atráelos por Tu Espíritu! Amén.
*****
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El Espíritu Santo en el Pacto
Sermón predicado una mañana de domingo en el año 1856
Por Charles Haddon Spúrgeon
En La Capilla New Park Street, Southwark, Londres

“Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu.” Ezequiel 36: 27
El Espíritu Santo es la tercera Persona en el pacto. Ya hemos
considerado a “Dios en el Pacto” y a “Cristo en el Pacto” y, ahora,
esta mañana, vamos a considerar al Espíritu Santo en el pacto.
Recuerden que es necesario que un Dios Trino obre la salvación de
los miembros del pueblo de Dios, si es que han de ser salvados; y fue
absolutamente necesario que, cuando se realizó el pacto, todo lo que
se requería fuera incluido en él; y, entre todas las cosas necesarias
está el Espíritu Santo, sin quien todas las cosas hechas incluso por el
Padre y por Jesucristo, serían ineficaces, pues Él es necesario
tanto como el Salvador de los hombres o el Padre de los espíritus.
En esta época, cuando el Espíritu Santo es olvidado demasiado, y
sólo una pequeña honra es concedida a Su sagrada persona, siento
que hay en mí una profunda responsabilidad de esforzarme por
engrandecer Su grande y santo nombre. Casi tiemblo esta mañana al
adentrarme en un tema tan profundo, para el que me confieso
incompetente. Pero, a pesar de ello, y confiando en la ayuda, en la
guía y el testimonio del propio Espíritu Santo, me aventuro en una
exposición de este texto: “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu.”
El Espíritu Santo es dado, en el pacto, a todos los hijos de Dios,
siendo recibido por cada uno a su debido tiempo; sin embargo, el
Espíritu Santo descendió primero sobre nuestro Señor Jesucristo, y se
posó en Él como nuestra Cabeza del pacto, “como el buen óleo sobre
la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja
hasta el borde de sus vestiduras.” El Padre ha dado el Espíritu Santo
a Su Hijo sin medida; y partiendo del Hijo, “los hermanos que habitan
juntos en armonía” (o en unión con Cristo) participan del Espíritu, con
medida, pero aun así, en abundancia. Esta santa unción se derrama a
partir de Jesús, el Ungido, y baña cada parte de Su cuerpo místico,
unge a cada miembro de Su Iglesia. La declaración de Dios en lo
tocante a Cristo fue: “he puesto sobre ÉL mi Espíritu”; y Él mismo
dijo: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantado de corazón.” El Espíritu fue derramado
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primero en Cristo, y de Él desciende a todos
unidos con Su persona adorable. Bendigamos el
estamos unidos a Él; y miremos a nuestra
esperando que de Él fluya la unción celestial
nuestras almas.

aquellos que están
nombre de Cristo si
Cabeza del pacto,
que ha de ungir a

Mi texto es una de esas promesas incondicionales de la Escritura. Hay
muchas promesas condicionales en la Palabra de Dios, dadas a
ciertos caracteres, aunque incluso esas promesas son incondicionales
en un sentido, puesto que la propia condición de la promesa es
asegurada por alguna otra promesa como un don; pero esta promesa
no tiene condición alguna. No dice: “Pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, si lo piden”; dice sencillamente, sin reserva o estipulación:
“Pondré dentro de vosotros mi Espíritu.” La razón es obvia. Mientras
el Espíritu no sea puesto dentro de nosotros, no podemos sentir
nuestra necesidad del Espíritu, ni podemos pedirlo ni buscarlo. Por
ello es necesario que haya una promesa absolutamente incondicional,
hecha a todos los hijos elegidos de Dios, que les proporcione la gracia
de esperar, la gracia de desear, la gracia de buscar y la gracia de
creer, que los inducirá a suspirar por Jesús y a tener hambre y sed de
Él.
Para todo aquél que sea, como Cristo, “para Dios escogido y
precioso”, para toda alma redimida, sin importar cuán hundida esté
en el pecado, cuán perdida y arruinada sea por la Caída, sin importar
cuánto odie a Dios y desprecie a su Redentor, esta promesa sigue
siendo válida: “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu”; y, a su debido
tiempo, cada uno de ellos tendrá ese Espíritu, que los revivirá de los
muertos, los inducirá a buscar el perdón, los conducirá a confiar en
Cristo, y los adoptará en la familia viviente de Dios.
La promesa se relaciona también con una bendición interna que ha de
ser otorgada: “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu”. Recuerden que
tenemos el Espíritu de Dios en Su Palabra escrita, y también con todo
fiel ministro del Evangelio, y el Espíritu nos es concedido de igual
manera en las ordenanzas de la Iglesia de Cristo. Dios nos está
dando perpetuamente el Espíritu a través de estos medios. Pero sería
en vano que oyéramos acerca del Espíritu, o que habláramos de Él, o
que creyéramos en Él, a menos que experimentemos Su poder dentro
de nosotros; aquí, por tanto, tenemos la promesa de esa bendición
interna: “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu”.
Vamos a considerar ahora esta promesa en todo su alcance;
¡rogamos que el propio Espíritu Santo nos ayude para hacerlo!
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Tomaremos las diversas obras del Espíritu Santo, una a una, y
recordaremos que, en todas las obras que realiza, el Espíritu participa
en el pacto para ser poseído por cada uno de los creyentes.
I. En primer lugar, Cristo nos enseña que: “El ESPÍRITU ES EL QUE
DA VIDA.”
Hasta que se complace en soplar sobre el alma, el alma está muerta
a toda vida espiritual. No es sino hasta que el Espíritu, como un
viento celestial, sopla sobre los huesos secos y pone la vida en ellos,
que esos huesos pueden vivir. Ustedes podrían tomar un cadáver y
vestirlo con todas las vestiduras de la decencia exterior; podrían
lavarlo con el agua de la moralidad; sí, podrían engalanarlo con la
corona de la profesión, poner sobre su sien una tiara de belleza y
pintar sus mejillas hasta volverlas semejantes a la vida misma. Pero
han de recordar que a menos que el espíritu esté allí, la corrupción se
apoderará muy pronto de ese cadáver.
Entonces, amados, es el Espíritu quien es el Vivificador; ustedes
habrían estado ahora “muertos en vuestros delitos y pecados” como
siempre lo estuvieron, si no hubiese sido por el Espíritu Santo, que
los revivió. Ustedes yacían, no simplemente “arrojados sobre la faz
del campo”, sino, peor todavía que eso, eran la propia presa de la
mortalidad; la corrupción era su padre, el gusano era su madre y su
hermana; ustedes eran un olor desagradable para la nariz del
Todopoderoso. Fue así que el Salvador los contempló en toda su
abominación, y les dijo: “Vivid”. En aquel momento, ustedes fueron
“hechos renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos.” La vida entró en ustedes siguiendo Su
mandato; fue entonces que el Espíritu los vivificó. Las palabras de
Jesús son, según les dijo a Sus discípulos: “Las palabras que yo os he
hablado son espíritu y son vida.” Ustedes fueron revividos
enteramente por medio del poder del Espíritu vivificador.
El Espíritu, como un viento celestial
Sopla sobre los hijos de la carne;
Recrea una mente celestial
Y forma otra vez al hombre.”
Entonces, si ustedes sienten en cualquier momento -como sin duda
habrán de sentirlo- que la muerte está obrando en ustedes
marchitando la floración de su piedad, enfriando el fervor de sus
devociones y apagando el ardor de su fe, recuerden que aquel que
primero los revivió ha de guardarlos con vida. El Espíritu de Dios es la
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savia que fluyó dentro su pobre rama seca, debido a que fueron
injertados en Cristo; y así como, por esa savia, fueron inicialmente
reverdecidos con vida, así también, es únicamente por esa savia que
pueden producir alguna vez fruto para Dios. Por el Espíritu respiraron
por primera vez cuando clamaron pidiendo misericordia, y del mismo
Espíritu han de tomar aliento para alabar esa misericordia con himnos
y antífonas de gozo. Habiendo comenzado por el Espíritu, han de
acabar por el Espíritu. “La carne para nada aprovecha”; las obras de
la ley no les ayudarán; los pensamientos y las estratagemas de sus
propios corazones son vanos. Si Dios el Espíritu Santo se retirara de
ustedes, serían separados de Cristo, serían más depravados de lo que
eran antes de su conversión y serían más corruptos de lo que eran
antes de ser regenerados: “dos veces muertos y desarraigados”.
Ustedes han de vivir en Su vida, confiar en Su poder para
sustentarlos, y buscar en Él las nuevas provisiones cuando la marea
de su vida espiritual esté bajando de nivel.
II. NECESITAMOS AL ESPÍRITU SANTO, COMO UN ESPÍRITU
AUXILIAR EN TODOS LOS DEBERES QUE DEBEMOS REALIZAR.
El deber cristiano más común es el de la oración; pues el más
insignificante hijo de Dios ha de ser un hijo que ora. Recuerden,
entonces, que está escrito: “De igual manera el Espíritu nos ayuda en
nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo
sabemos.” El Espíritu de Dios está en el pacto como nuestra
grandiosa ayuda en todas nuestras peticiones al trono de la gracia.
Hijo de Dios, tú no sabes qué es lo que debes pedir; apóyate,
entonces, en el Espíritu, como el Inspirador de la oración, quien te
dirá cómo debes orar. Algunas veces no sabes cómo expresar aquello
que deseas; apóyate en el Espíritu, entonces, como en Aquel que
puede tocar tus labios con “un carbón encendido, tomado del altar”,
por medio del cual serás capaz de derramar tus fervientes deseos
delante del trono.
A veces, incluso cuando tú tienes vida y poder dentro de ti, eres
incapaz de expresar tus emociones interiores; entonces descansa en
ese Espíritu para interpretar tus sentimientos, pues Él “intercede por
nosotros con gemidos indecibles.” Cuando, a semejanza de Jacob,
estás luchando con el ángel y has sido casi derribado, pídele al
Espíritu que vigorice tus brazos. El Espíritu Santo es la rueda del
carro de la oración. La oración es el carro, el deseo puede
proporcionar el impulso hacia delante, pero el Espíritu es la propia
rueda que hace que se mueva. Él empuja al deseo y hace que el
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carro ruede velozmente y lleve al cielo las súplicas de los santos,
siempre que el deseo del corazón sea “según la voluntad de Dios.”
Otro deber, al que son llamados algunos de los hijos de Dios, es el
de la predicación, y también en esto necesitamos que el Espíritu
Santo nos habilite. Aquellos a quienes Dios llama a predicar el
Evangelio, son ayudados con poder de lo alto. Él ha dicho: “He aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Es algo
solemne entrar en la obra del ministerio. Sólo voy a hacer una
observación aquí, pues, en este lugar, hay jóvenes que están
procurando entrar en el ministerio aunque casi no conozcan el
alfabeto del Evangelio; ellos se erigen como predicadores de la
Palabra de Dios, cuando lo primero que deberían hacer es unirse a la
clase de párvulos en una escuela para aprender a leer
apropiadamente. Yo sé que hay algunos a quienes Dios ha dado el
deseo de buscar en el ministerio la gloria de Su nombre y el bienestar
de las almas, y que humildemente esperan a que Él les abra el
camino; ¡que Dios los bendiga, y los lleve con bien! Pero, ¿podrían
creerlo?, un joven fue bautizado y recibido en la iglesia un domingo,
¡y positivamente fue a un Instituto bíblico el día lunes o martes para
preguntar si le querían recibir! Yo le pregunté si había predicado
alguna vez antes, o si se había dirigido a media docena de
estudiantes de la escuela dominical. Él respondió que “no”. ¡Pero lo
que más me sorprendió fue que dijo que había sido llamado a la obra
antes de ser convertido! Era un llamado del diablo, lo creo
verdaderamente; no se trataba de un llamado de Dios en lo más
mínimo. Tengan cuidado de no tocar el arca de Dios con dedos
impíos. Todos ustedes pueden predicar, si pueden, pero tengan
cuidado de no colocarse en el ministerio sin tener una solemne
convicción de que el Espíritu de lo alto los haya apartado; pues, si lo
hicieran, la sangre de las almas será encontrada en las faldas de sus
vestidos. Demasiados se han apresurado a entrar en el lugar santo,
sin tener el llamado de Dios; esos mismos, si hubieran podido salir
apresuradamente del lugar santo en su lecho de muerte, habrían
tenido un eterno motivo de gratitud. Pero ellos corrieron
presuntuosamente, luego predicaron sin ser enviados, y por tanto, sin
ser bendecidos; y, al morir, sintieron una mayor condenación
proveniente del hecho que habían asumido un oficio al cual Dios
nunca los había asignado. Eviten hacer eso; pero si Dios los ha
llamado, sin importar cuán poco talento pudieran tener, no tengan
miedo del enfado ni de la censura de nadie. Si poseen una solemne
convicción en sus almas de que Dios los ha ordenado realmente a la
obra del ministerio, y si han obtenido un sello para su comisión, en la
conversión de al menos un alma, ni la muerte ni el infierno han de
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detenerlos; prosigan directamente y no piensen nunca que han de
contar con ciertas dotes para ser predicadores exitosos. El único don
necesario para el éxito en el ministerio, es el don del Espíritu Santo.
El viernes pasado, cuando predicaba en presencia de un grupo de
ministros y uno de ellos me preguntó cómo era que Dios se había
agradado en bendecirme tanto en este lugar, les comenté a los
hermanos allí presentes: “No hay nadie entre ustedes a quien Dios no
pudiera bendecir diez veces más, si tuviera diez veces más al
Espíritu.” Pues no se trata de ninguna habilidad del hombre, -no es
ninguna calificación humana- sino que lo único necesario es
simplemente la influencia del Espíritu de Dios; y me ha agradado
verme insultado como ignorante, indocto y desprovisto de elocuencia,
todo lo cual yo sabía desde mucho antes; pero resulta ser mucho
mejor así, pues entonces toda la gloria le pertenece a Dios. Que los
hombres digan lo que quieran, pues yo siempre confesaré que eso es
verdad. Yo soy un necio: “Me he hecho un necio al gloriarme”, si
ustedes quieren. He de tomar cualquier título oprobioso que los
mundanos quieran imponerme; pero ellos no pueden negar el hecho
de que Dios bendice mi ministerio, que las rameras han sido
salvadas, que los borrachos han sido recuperados, que algunos de los
personajes más abandonados han sido cambiados, y que Dios ha
realizado una obra en su medio que no habían visto nunca antes en
su vida. Por tanto, demos toda la gloria a Su santo nombre. Arrojen
todo el reproche que quieran sobre mí, ustedes, mundanos; mayor
honra habrá para Dios, que obra como Él quiere y con el instrumento
que Él elige, independientemente del hombre.
Además, amadísimos míos, para cualquier trabajo, para cualquier
cosa que Dios les haya ordenado hacer en este mundo, ustedes
tienen igual certeza de tener la ayuda del Espíritu Santo en ello. Si se
trata de la enseñanza de una clase de niños en la escuela dominical,
no crean que no pudieran tener al Espíritu Santo. Su socorro les será
concedido tan libremente a ustedes como al hombre que predica a
una gran asamblea. ¿Estás sentado junto al lecho de alguna pobre
mujer moribunda? Debes creer que el Espíritu Santo vendrá a ti allí,
de la misma manera que si estuvieras ministrando los sagrados
elementos de la cena del Señor. Debes buscar tu fuerza en Dios,
tanto para la tarea más humilde como para la más excelsa.
¡Labrador espiritual, afila la reja de tu arado con el Espíritu!
¡Sembrador espiritual, hunde tu semilla en el Espíritu, para que
germine; y pídele al Espíritu que te dé gracia para esparcirla, para
que caiga en los surcos propicios! ¡Guerrero espiritual, afila tu espada
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con el Espíritu, y pídele al Espíritu, cuya Palabra es una espada de
dos filos, que fortalezca tu brazo para blandirla!
III. El tercer punto al que hacemos referencia es que EL ESPÍRITU
SANTO ES DADO A LOS HIJOS DE DIOS COMO UN ESPÍRITU DE
REVELACIÓN Y DE INSTRUCCIÓN.
Él nos llama “de las tinieblas a su luz admirable”. Por naturaleza,
nosotros somos ignorantes, y lo somos en extremo; pero el Espíritu
Santo enseña a la familia de Dios, y los hace sabios. “Vosotros tenéis
la unción del Santo”, -dice el apóstol Juan- “y conocéis todas las
cosas”.
Estudiante de la escuela de Cristo, ¿quieres ser sabio? No le pidas al
teólogo que te exponga su sistema de teología; sino, sentado
mansamente a los pies de Jesús, pídele que Su Espíritu te instruya,
pues yo te digo, estudiante, que aunque leas la Biblia durante
muchos años, y pases sus páginas continuamente, no aprenderías
nada de sus misterios ocultos sin el Espíritu. Pero, quizá, en un
momento solitario de tu estudio, iluminado súbitamente por el
Espíritu, aprenderás una verdad tan rápidamente como ves el
centelleo de un relámpago.
Personas jóvenes, ¿están laborando para entender la doctrina de la
elección? El Espíritu Santo, únicamente, es quien puede revelarla a su
corazón y hacer que la comprendan. ¿Están tironeando y afanándose
con la doctrina de la depravación humana? El Espíritu Santo ha de
revelarles la profundidad de la perversidad del corazón humano.
¿Quieren conocer el secreto de la vida del creyente, conforme vive
por la fe del Hijo de Dios, y la misteriosa comunión con el Señor de la
que goza? Habrá de ser siempre un misterio para ustedes, a menos
que el Espíritu Santo la abra a sus corazones.
Siempre que leas la Biblia, clama al Espíritu: “Abre mis ojos, y miraré
las maravillas de tu ley”. El Espíritu proporciona colirio a los ciegos; y
si tus ojos no están abiertos ahora, busca el colirio y así podrás ver,
sí, y ver tan claramente que aquel que sólo ha aprendido en la
escuela del hombre, preguntará: “¿Cómo sabe éste letras, sin haber
estudiado?” Aquellos que son enseñados por el Espíritu sobrepasan a
menudo a quien es enseñado por el hombre. Yo me he encontrado
con un labriego enteramente desprovisto de instrucción, en el campo,
que nunca fue a la escuela ni siquiera por una hora en su vida, y que,
sin embargo, sabía más acerca de las Santas Escrituras que muchos
clérigos educados en la Universidad. Me han informado que es una
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práctica común de los hombres de Gales, mientras trabajan partiendo
piedras en el camino, discutir puntos difíciles de la teología que
muchos teólogos no pueden dominar; y esto es debido a que ellos
leen humildemente las Escrituras, confiando únicamente en la guía
del Espíritu Santo, y creyendo que Él los conducirá a toda la verdad;
y a Él le agrada hacerlo. Cualquier otra instrucción es muy aceptable.
Salomón dice: “el alma sin ciencia no es buena”. Todos nosotros
deberíamos procurar saber tanto como pueda saberse; pero hemos
de recordar que, en la obra de la salvación, el verdadero
conocimiento debe ser obtenido mediante la enseñanza del Espíritu
Santo; y si queremos aprender en el corazón, y no meramente en la
cabeza, hemos de ser enseñados enteramente por el Espíritu Santo.
Lo que aprenden del hombre, pueden desaprenderlo; pero lo que
aprenden del Espíritu está fijado indeleblemente en su corazón y su
conciencia, y ni siquiera el propio Satanás podría robárselos a
ustedes.
Vayan, ustedes, ignorantes, que a menudo titubean ante las verdades
de la revelación; vayan, y pregúntenle al Espíritu, pues Él es el Guía
de las almas sumidas en la oscuridad; sí, y el Guía de Su propio
pueblo iluminado también, pues, sin Su ayuda, incluso cuando han
sido “iluminados y han gustado del don celestial”, no entenderían
toda la verdad, a menos que Él los adentrara en ella.
IV. Deseo además mencionar que DIOS NOS DARÁ EL ESPÍRITU
COMO UN ESPÍRITU DE APLICACIÓN.
Así fue como Jesús dijo a Sus discípulos: “Él me glorificará; porque
tomará de lo mío, y os lo hará saber”. Para simplificar el asunto,
nuestro Señor agregó: “Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso
dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber”. Permítanme
recordarles cuán frecuentemente Jesús recalcó a Sus discípulos el
hecho de que Él les hablaba las palabras de Su Padre: “Mi doctrina no
es mía, sino de aquel que me envió”. Y también: “Las palabras que
yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que
mora en mí, él hace las obras”. Así como Cristo dio a conocer la
voluntad de Dios el Padre a Su pueblo, así también el Espíritu Santo
nos da a conocer las palabras de Cristo. Yo casi podría afirmar que las
palabras de Cristo no nos servirían de nada a menos que nos fueran
aplicadas por el Espíritu Santo.
Amados, nosotros necesitamos la aplicación para asegurar a nuestros
corazones que las palabras son nuestras, que están dirigidas a
nosotros, y que tenemos un interés en su bendición; y necesitamos la
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unción del Espíritu para hacer que humedezcan nuestros corazones y
refresquen nuestras almas.
¿Vieron alguna vez una promesa aplicada a su corazón? ¿Entienden lo
que significa aplicación como la obra exclusiva del Espíritu? Sucede
tal como Pablo dice que el Evangelio llegó a los tesalonicenses: “No
llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el
Espíritu Santo y en plena certidumbre”. Algunas veces llega
súbitamente; el corazón suyo pudo haber sido la escena de mil
pensamientos distraídos, una oleada rompiendo contra otra oleada,
hasta que la tempestad creció fuera de su control. En seguida, algún
texto de la Escritura, como un potente ‘hágase’ salido de los labios de
Jesús, aquietó su turbado pecho y se dio inmediatamente una gran
calma, y se han preguntado de dónde vino. La dulce frase resonó
como música en sus oídos; como un hojaldre rociado de miel,
humedeció su lengua; como un encanto, sofocó sus ansiedades, a la
vez que ha morado de manera suprema en sus pensamientos todo el
día, reinando en todas sus ingobernables pasiones y agitadas pugnas.
Tal vez ha continuado en su mente por semanas; adondequiera que
iban, independientemente de lo que hicieran, no podían desalojarla,
ni tampoco querían hacerlo, tan dulce y tan sabrosa era para su
alma. ¿Acaso no han pensado sobre algún texto que es el mejor de la
Biblia, el más precioso de todas las Escrituras? Eso se debió a que fue
aplicado a ustedes por gracia.
¡Oh, cuánto amo las promesas aplicadas! Yo podría leer mil promesas
que están registradas en las páginas de este Sagrado Volumen, y sin
embargo, no obtener nada de ellas; mi corazón no ardería dentro de
mí a pesar de todas las riquezas del repositorio; pero una promesa
comprendida por mi alma por la aplicación del Espíritu, contiene tanta
médula y grosura que constituiría un alimento suficiente para
cuarenta días para muchos Elías del Señor. Cuán dulce es, en los
tiempos de profunda aflicción, experimentar que esta promesa es
aplicada al corazón: “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo;
y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te
quemarás, ni la llama arderá en ti”. Tal vez digas: “eso es puro
entusiasmo”. Por supuesto que así les parece a ustedes; como
hombres naturales, no disciernen las cosas del Espíritu; pero nosotros
estamos hablando acerca de cosas espirituales a hombres
espirituales, y para ellos no es un mero entusiasmo. Con frecuencia
es un asunto de vida o muerte. He conocido numerosos casos en los
que casi el único tablón sobre el que el pobre santo atribulado fue
capaz de flotar fue simplemente un texto, del cual, de una manera u
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otra, él había alcanzado un entendimiento tan íntimo que nada podría
arrebatárselo.
Y no es sólo Su Palabra la que necesita ser aplicada a nosotros.
“Tomará de lo mío, y os lo hará saber”, podría referirse, de igual
manera, a la sangre preciosa de nuestro Salvador. Algunas veces
cantamos:
“Hay una fuente llena con sangre”,
y hablamos de bañarnos en ella. Ahora, la fe no aplica la sangre al
alma; eso corresponde Espíritu. Cierto, yo lo busco por fe; pero es el
Espíritu quien me lava en “un manantial abierto… para la purificación
del pecado y de la inmundicia”. Es el Espíritu quien recibe de las
cosas de Cristo, y me las muestra. Tú no tendrías nunca ni una gota
de sangre rociada sobre tu corazón a menos que sea rociada por la
mano del Espíritu. Así, también, el manto de la justicia de Cristo es
enteramente ajustado a nuestra medida por Él. No somos invitados a
apropiarnos la obediencia de Cristo; pero el Espíritu nos trae todo lo
que Cristo ha hecho por nosotros.
Pidan al Espíritu, entonces, que reciban la aplicación de la Palabra, la
aplicación de la sangre, la aplicación del perdón y la aplicación de la
gracia, y no pedirán en vano; pues Jehová ha dicho: “Pondré dentro
de vosotros mi Espíritu”.
V. Pero ahora debemos señalar otro punto muy importante. HEMOS
DE RECIBIR AL ESPÍRITU COMO UN ESPÍRITU SANTIFICADOR.
Tal vez esta sea una de las mayores obras del Espíritu Santo: la
santificación del alma. Es una gran obra purificar el alma del pecado;
es más grande que si uno lavara a un leopardo hasta borrarle las
manchas, o a un etíope hasta que su piel oscura se volviera blanca,
pues nuestros pecados están a gran profundidad de la piel: han
entrado en nuestra misma naturaleza. Si fuéramos completamente
blanqueados exteriormente esta mañana, estaríamos negros y
contaminados antes de mañana; y si todas las manchas fueran
quitadas hoy, se formarían otra vez mañana, pues nosotros somos
negros por completo. Podrían restregar la carne, pero permanece
negra hasta el fin; nuestra pecaminosidad es una lepra que yace
profundamente dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo santifica el
alma; entra en el corazón, y comienza la obra de la santificación por
la conversión; mantiene la posesión del corazón y preserva la
santificación, derramando perpetuamente el óleo fresco de la gracia,
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hasta que al fin, perfeccionará la santificación haciéndonos puros y
sin mancha, habilitados para morar con los más bienaventurados
habitantes de la gloria.
La manera en que el Espíritu santifica es esta: primero revela al alma
el mal del pecado, y hace al alma odiarlo; le muestra que se trata de
un mal mortal, lleno de veneno; y cuando el alma comienza a odiarlo,
lo siguiente que hace el Espíritu es mostrarle que la sangre de Cristo
quita toda la culpa, y, de ese propio hecho, la conduce a odiar el
pecado más de lo que lo hacía cuando conoció por primera vez su
negrura. El Espíritu la lleva a “la sangre rociada que habla mejor que
la de Abel”; y allí toca el tañido fúnebre del pecado al tiempo que
señala a la sangre de Cristo y dice: “Él derramó esta sangre por ti,
para comprarte para Sí, para que seas uno de los miembros de un
pueblo propio, celoso de buenas obras”.
Posteriormente, el Espíritu Santo podría, a veces, permitir que el
pecado aparezca en el corazón del hijo de Dios para que pueda ser
reprimido más fuertemente mediante una mayor vigilancia en el
futuro; y cuando el heredero del cielo se entrega al pecado, el
Espíritu Santo envía una disciplina santificadora sobre el alma, hasta
que, habiendo sido quebrantado el corazón por la aflicción, por lo
amoratado de la herida, el mal es limpiado; y la conciencia,
sintiéndose intranquila, envía el corazón a Cristo, que quita el castigo
y elimina la culpa.
Además, recuerda, creyente, que toda tu santidad es la obra del
Espíritu Santo. Tú no posees ninguna gracia que no te hubiera dado
el Espíritu; no tienes ni una solitaria virtud que Él no hubiera obrado
en ti; no tienes ninguna bondad que no te hubiere sido dada por el
Espíritu; por tanto, no te jactes nunca de tus virtudes o de tus
gracias. ¿Posees ahora un dulce temperamento, aunque antes eras
colérico? No te jactes de ello; todavía estarías airado si el Espíritu te
dejara. ¿Eres puro ahora, aunque antes eras inmundo? No te jactes
de tu pureza, cuya simiente fue traída del cielo; nunca creció en tu
corazón debido a la naturaleza; se trata de un exclusivo don de Dios.
¿Está prevaleciendo la incredulidad contra ti? ¿Acaso tus lujurias, tus
malvadas pasiones y tus deseos corruptos parecieran estar
enseñoreándose sobre ti? Entonces no te diré: “¡levántate y al
ataque!”, sino que te diré: clama fuertemente a Dios, para que
puedas ser lleno del Espíritu Santo, para que al final venzas y te
vuelvas más que un vencedor sobre todos tus pecados, viendo que el
Señor se ha comprometido a poner Su Espíritu “dentro de ti”.
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VI. Después de hablar sobre otros dos puntos, habré concluido. EL
ESPÍRITU DE DIOS ES PROMETIDO A LOS HEREDEROS DEL CIELO
COMO UN ESPÍRITU DIRECTOR, para guiarlos en la senda de la
providencia.
Si te encuentras alguna vez en una posición en la que no sabes qué
camino tomar, recuerda que tu “fortaleza sería estarte quieto”, y tu
sabiduría es esperar la voz directriz del Espíritu, diciéndote: “Este es
el camino, andad por él”. Yo mismo he probado esto, y estoy seguro
de que todo hijo de Dios que ha sido colocado en dificultades, debe
haber sentido, a veces, la realidad y la bienaventuranza de esta guía.
Y, ¿no le has pedido nunca que te dirija? Si se lo has pedido,
¿descubriste alguna vez que te fuiste por el camino equivocado? No
me refiero al tipo de oraciones que presenta la gente que pide
consejo, pero que no se lo pide al Señor; “que se apartan para
descender a Egipto… para fortalecerse con la fuerza de Faraón”, y
luego le piden a Dios que los bendiga en un camino que Él nunca
sancionó. No; has de comenzar rectamente renunciando a toda otra
confianza. Es sólo así que puedes disfrutar de Su promesa:
“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará”. Toma
contigo, hijo de Dios, una abierta confesión; di: “Señor, yo deseo,
como una cortina de agua, ser movido por el aliento del Espíritu; aquí
permanezco, ‘pasivo en Tu mano’; quisiera no conocer ninguna
voluntad sino la Tuya: ¡muéstrame Tu voluntad, oh Señor! Enséñame
qué he de hacer, y qué he de dejar de hacer”.
Para algunos de ustedes, esto podría parecer puro fanatismo; ustedes
no creen que Dios, el Espíritu Santo, guíe a los hombres en el camino
que deben tomar. Eso podrían suponerlo si nunca han experimentado
Su guía. Hemos oído que, cuando uno de nuestros viajeros ingleses
en África, mencionó a los habitantes del lugar el intenso frío que
prevalecía algunas veces en su país, gracias al cual el agua se
tornaba tan dura que la gente podía patinar y caminar sobre ella, el
rey le amenazó con matarlo si decía más mentiras, pues él no había
sentido ni visto nunca tales cosas; y lo que uno no ha sentido ni visto
nunca, es ciertamente un tema apropiado para la duda o para la
contradicción.
Pero, en relación al pueblo del Señor, que afirman que son guiados
por el Espíritu, yo les aconsejo que atiendan a sus dichos, y busquen
hacer la prueba por ustedes mismos. Sería algo muy bueno que
ustedes se dirigieran solamente a Dios, como un hijo, en todas sus
aflicciones. Recuerden que como un abogado al que pueden consultar
con seguridad, como un guía cuyas direcciones pueden seguir
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seguramente, como un amigo bajo cuya protección pueden confiar
certeramente, el Espíritu Santo está personalmente presente en la
Iglesia de Cristo, y en cada uno de los discípulos de Jesús; y no hay
ningún honorario que se deba pagar excepto el honorario de la
gratitud y de la alabanza, porque les ha dirigido muy bien.
VII. Sólo una consideración adicional: EL ESPÍRITU SANTO SERÁ
DADO A LOS HIJOS DE DIOS COMO UN ESPÍRITU CONSOLADOR.
Este es peculiarmente Su oficio. ¿Nunca han sentido que,
inmediatamente antes de una aflicción grande y dolorosa, han
experimentado un tiempo de gozo sumamente inexplicable?
Escasamente sabían por qué estaban tan felices o tan tranquilos,
parecían estar flotando sobre el propio Mar del Elíseo; no había nada
de viento que rizara su pacífico espíritu, y todo estaba sereno y
tranquilo. No estaban agitados por los cuidados ordinarios y las
ansiedades del mundo; su mente entera estaba absorta en la
meditación sagrada. En seguida, llega la aflicción, y dicen: “ahora lo
entiendo todo; antes no podía comprender el significado de ese
arrullo grato, de esa quieta tranquilidad; pero ahora veo que estaba
diseñado para prepararme para estas circunstancias de prueba. Si
hubiera estado abatido y desalentado cuando esta aflicción apareció
en mí, habría roto mi corazón. Pero ahora, gracias a Dios, puedo
percibir por medio de Jesucristo, cómo esta “leve tribulación
momentánea’, produce en mí ‘un cada vez más excelente y eterno
peso de gloria’”. Pero, observen, yo creo que vale la pena tener las
aflicciones para recibir el consuelo del Espíritu Santo; vale la pena
soportar la tormenta para experimentar los gozos.
Algunas veces, mi corazón ha sido sacudido por la maledicencia, la
vergüenza y el desprecio, pues muchos hermanos ministros, de
quienes pensaba mejores cosas, me han denigrado; y muchos
cristianos me han dado la espalda después que fui tergiversado ante
ellos, y me han odiado sin causa; pero ha sucedido que, en ese
preciso instante, si la iglesia entera me hubiera dado la espalda, y el
mundo entero me hubiere abucheado, no me habría conmovido
grandemente, pues algún rayo brillante de la luz del sol espiritual
alumbró mi corazón, y Jesús me susurró aquellas dulces palabras:
“Yo soy de mi amado, y mi amado es mío”. En momentos así, las
consolaciones del Espíritu no han sido ni escasas ni pequeñas para
conmigo.
Oh, cristiano, si fuera capaz, te adentraría en las profundidades de
este glorioso pasaje; pero como no puedo hacerlo, debo dejarlo a tu
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consideración. Está lleno de miel; sólo llévatelo a tus labios, y extrae
la miel que hay allí. “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu”.
Para concluir, permítanme agregar uno o dos comentarios. ¿No ven
aquí la absoluta certeza de la salvación de cada creyente? O más
bien, ¿no es absolutamente cierto que todo miembro de la familia del
Israel de Dios ha de ser salvado? Pues está escrito: “Pondré dentro
de vosotros mi Espíritu”. ¿Piensan que, cuando Dios pone Su Espíritu
dentro de los hombres, puedan posiblemente ser condenados?
¿Podrían pensar que Dios pone Su Espíritu dentro de ellos, y que sin
embargo, perezcan y se pierdan? Puedes pensarlo si quieres, amigo;
pero te diré lo que piensa Dios: “Pondré dentro de vosotros mi
Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis
preceptos, y los pongáis por obra”. Los pecadores están lejos de Dios
por las obras perversas, y no quieren venir a Él para tener vida; pero
cuando Dios dice: “Pondré dentro de vosotros mi Espíritu”, los fuerza
a venir a Él.
¡Cuán vana pretensión es profesar honrar a Dios por medio de una
doctrina que hace que la salvación dependa de la voluntad del
hombre! Si fuera cierto, podrían decirle a Dios: “Te damos gracias, oh
Dios, por lo que Tú has hecho; Tú nos has dado muchas grandes
cosas, y te ofrecemos Tu porción de alabanza que es justamente
debida a Tu nombre; pero nosotros pensamos que nosotros
merecemos más, pues el punto decisivo estuvo en nuestro libre
albedrío”.
Amados, ninguno de ustedes debe apartarse de la gracia inmerecida
de Dios, pues las charlatanerías acerca de la libre agencia del hombre
no son otra cosa que mentiras, totalmente contrarias a la verdad de
Cristo y a las enseñanzas del Espíritu.
¡Cuán cierta, entonces, es la salvación de cada alma elegida! No
depende de la voluntad del hombre; él es conducido a “estar
dispuesto” en el día del poder de Dios. Será llamado en el tiempo
establecido, y su corazón será eficazmente comprometido, para
volverse un trofeo del poder del Redentor. Que antes no estuviera
dispuesto, no es un obstáculo; pues Dios le da la voluntad, de tal
manera que luego tiene una mente dispuesta. Así, todo heredero del
cielo ha de ser salvado, porque el Espíritu es puesto dentro de él, y
por ese medio, su disposición y sus afectos son moldeados de
acuerdo a la voluntad de Dios.
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Y además, ¡cuán vano es que alguien suponga que ha sido salvado
sin el Espíritu Santo! ¡Ah, queridos amigos! Los hombres llegan
algunas veces muy cerca de la salvación sin ser salvados; como el
pobre hombre que yacía junto al estanque de Betesda, que siempre
estaba muy cerca del agua, pero sin entrar nunca en ella. Cuántos
cambios hay en el carácter exterior que se parecen mucho a la
conversión; pero, al no tener al Espíritu Santo en ellos, ¡fallan
después de todo! Los arrepentimientos en el lecho de muerte son
mirados a menudo como muy sinceros, aunque demasiado
frecuentemente, así lo tememos, no son sino los primeros mordiscos
del gusano que nunca muere.
Esta semana leí una extraordinaria anécdota, narrada por el doctor
Campbell, acerca de una mujer, hace muchos años, que fue
condenada a muerte por haber matado a su hijo, y fue colgada en el
mercado Grass en Edimburgo. Ella mejoró diligentemente las seis
semanas que le fueron permitidas por la ley escocesa, previo a su
ejecución, y los ministros que estuvieron con ella continuamente,
emitieron la opinión de que moría en la cierta y segura esperanza de
la salvación. El día señalado llegó; fue colgada; pero, siendo un día
muy lluvioso, y no habiendo sido preparado ningún toldo, los que
estaban a cargo de su ejecución tenían gran prisa para terminarla y
protegerse de la lluvia, así que fue descolgada antes del tiempo legal,
y, siguiendo la costumbre, el cuerpo les fue entregado a sus amigos
para ser enterrado. Consiguieron un ataúd, y la mujer fue llevada en
él a East Lothian, el lugar donde su esposo iba a enterrarla. Se
detuvieron en una cantina, en el camino, para refrescarse, cuando,
para su gran sorpresa y alarma, entró corriendo a la cantina un niño,
quien les dijo que había oído un ruido en el ataúd. Salieron de la
cantina y descubrieron que la mujer estaba viva; los poderes vitales
habían quedado suspendidos, pero la vida no había sido extinguida, y
las sacudidas de la carreta habían restaurado su circulación. Después
de unas cuantas horas, ella se repuso muy bien; la familia se cambió
de residencia, y se fueron a vivir a otra parte del país. Pero la parte
triste de la historia es esta: la mujer fue de un carácter tan malo
después, como siempre lo había sido antes, y, en todo caso, peor.
Vivía tan abiertamente en pecado, y despreciaba y odiaba a la
religión incluso más de lo que lo había hecho previamente. Este es un
caso muy notable. Creo que ustedes podrán ver que la gran mayoría
de aquellas personas que profesan arrepentirse en su lecho de
muerte, si pudieran levantarse de nuevo de sus tumbas, vivirían una
vida tan profana e impía como siempre. Tengan la seguridad de esto:
no hay nada excepto la gracia del Espíritu de Dios que haga una obra
segura en sus almas. A menos que Él les cambie, ustedes podrían ser
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cambiados, pero no será un cambio que dure. A menos que Él ponga
Su mano en la obra, la obra se echará a perder, el cántaro se
romperá en la rueda.
Clamen a Él, por tanto, para que les dé el Espíritu Santo, y tengan la
evidencia de una conversión real, y no una vil falsificación. ¡Presten
atención, señores, presten atención! El miedo natural, el amor
natural, los sentimientos naturales, no son la conversión. La
conversión, en primer lugar, y durante toda la subsiguiente
edificación, ha de ser la obra del Espíritu Santo, y solamente de Él.
¡Nunca deben quedarse tranquilos, entonces, hasta que las
operaciones del Espíritu Santo sean efectuadas con toda certeza en
sus corazones!
*****
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Del muladar al trono
Sermón predicado la mañana del domingo 5 de noviembre,
1865
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para
hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo.” Salmo
113: 7, 8.
La magnificencia y la majestad del Dios Altísimo son enteramente
inconcebibles. Las mentes más magistrales, aun encontrándose en su
estado más espiritual y pese al máximo ejercicio de su imaginación,
se han visto imposibilitadas de vislumbrar la magnificencia de Dios.
Nuestras más excelsas concepciones del universo se quedan
definitivamente muy cortas en cuanto a qué es realmente. Las
investigaciones de la astronomía han revelado hechos que
sobrepasan todos los poderes de la mente humana, a pesar de todos
los esfuerzos para descifrarlos. El pensamiento, la razón, el
entendimiento e incluso la imaginación se quedan azorados en los
vastos e ilimitados campos del espacio en medio de las maravillas de
la obra de Dios. Sin embargo, todos los portentos que el ojo humano
ha visto o que el espíritu mortal ha adivinado, no son sino partes de
Sus caminos. No hemos oído sino una estrofa del salmo sin fin de la
creación. No hemos visto sino una piedra en el vasto mosaico de las
obras del Hacedor. Un imperceptible átomo de vida en una gota de
agua podría saber tanto del gran océano, como lo que sabemos
nosotros del universo como un todo. Una hormiga que se arrastra
sobre un montón de arena junto al mar no debe jactarse de haber
contado los granos que limitan el océano: tampoco ha de imaginar el
mortal más estudioso que tiene una idea completa de la vasta
creación de Dios.
Sin embargo, por encima de todo esto, está el hecho de que todas
estas obras portentosas no guardan una mayor proporción con el
Dios todopoderoso e invisible, que la que guardaría una línea escrita
por la pluma de Milton en relación con su mente magistral. Cuando
Dios ha hecho todo lo que decide crear, y cuando hemos visto todo lo
que ha hecho, en Él permanecen todavía infinitas posibilidades de
creación. El alfarero es mucho mayor que el vaso que hizo, y el Señor
es infinitamente mayor que todas Sus obras. Él llena todas las cosas,
pero todas las cosas no pueden llenarlo a Él. Él contiene a la
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inmensidad, Él abarca a la eternidad, pero ni la inmensidad ni la
eternidad pueden abarcarlo a Él.
“¡Grandioso Dios, cuán infinito eres Tú!
¡Cuán insignificantes gusanos somos nosotros!”
Muy atinadamente le canta el salmista como el Dios ‘que se humilla a
mirar en el cielo’. Esos seres majestuosos, los querubines y serafines,
que se desplazan con alas de fuego para cumplir las órdenes del
Eterno, no han de ser observados por Él a menos que, en
condescendencia -hablando a la manera de los hombres- se incline
para verlos. Cantamos acerca del cielo, incluso del cielo de los cielos,
como propiedad del Señor, y decimos de esos gloriosos lugares que
constituyen Su morada peculiar, y eso es lo que son; y, sin embargo,
el cielo de los cielos no puede contenerle, y los espíritus celestiales no
son nada comparados con Él.
¡Consideren, entonces, la condescendencia del Señor al visitar a los
hijos de los hombres! ¡Cuánta condescendencia hay aquí, hermanos
míos! ¡Del trono del Infinito a las viviendas de arcilla del hombre!
Seguramente en un momento percibirán que todas las escalas de
rango entre nuestra raza de gusanos han de ser menos que nada, e
incluso despreciables para Él. Él no frecuenta la compañía de los
reyes cuando desciende a la tierra, pues ¿qué es su pompa ridícula
para Él? Él no busca para Sí la sociedad imperial, como si fuera algo
más acorde con Su dignidad que la asociación con la pobreza, pues
¿qué es el juego de niños de la grandiosidad cortesana para Él? ¡Un
rey! ¿Qué es un rey sino un gusano coronado? ¡Un rey! ¿Qué es un
rey sino polvo y cenizas colocados encima del restante montón de
cenizas y polvo? El Señor, por tanto, tiene en muy poca consideración
el honor proveniente del hombre cuyo aliento está en su nariz.
“Con escarnio divino Él aparta Sus ojos
De las torres de reyes altivos”.
Cuando Su terrible carro desciende rodando de los cielos, hace que
los hombres observen Su condescendencia cuando visita a los
hombres de baja condición. Él se tendría que rebajar para visitar un
palacio, pero no se rebaja más si visita el muladar. Cuando está
involucrado en diligencias de misericordia, habiéndose rebajado tanto
como para entrar en un salón de sesiones del gabinete, se requiere
escasamente un paso más para llegar a la guarida de la pobreza y a
la madriguera del vicio. Tengan ánimo, ustedes, que son los más
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humildes de los hijos de los hombres, pues quien reina en la gloria no
desprecia a nadie.
“El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar”.
Esto ha ocurrido frecuentemente en la providencia. En Sus arreglos,
Dios altera singularmente la posición de los hombres. La historia no
carece de ejemplos en los que quienes están más arriba han quedado
más abajo, y los de abajo han terminado colocados arriba. He aquí,
“hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros”.
Salomón dijo: “Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como
siervos sobre la tierra”; y lo mismo se ha visto incluso en estos
modernos tiempos, cuando los reyes han huido de sus tronos y los
hombres que andaban merodeando sumidos en pobreza, se han
remontado al poder imperial. Dios, en la providencia, se ríe a menudo
del linaje y de los ancestros, y mancha el honor y la dignidad de todo
aquello de lo que se jacta la naturaleza humana. El ascenso del
cuchitril al palacio es fácil cuando el cielo favorece.
Esta mañana no tengo el propósito de explayarme sobre la
providencia. Mi texto tiene una especial conexión con los actos de la
gracia de Dios. Es aquí donde vemos por encima de todo la soberanía
condescendiente de Sus tratos. Él toma lo vil del mundo, y lo que no
es, para deshacer lo que es. Selecciona para Sí a los que los hombres
habrían repudiado con escarnio. Cubre Su tabernáculo del testimonio
con pieles de tejones, elige piedras sin labrar para usarlas como
materiales para Su altar, una zarza es el lugar para Su manifestación
flameante, y escoge un muchacho pastor para ser el varón conforme
a Su corazón. Aquellas personas y cosas que desprecian los hombres,
son a menudo de gran estima a los ojos de Dios.
Al considerar el texto esta mañana, hemos de notar los objetos de la
selección de Dios. Primero, dónde se encuentran algunos de esos
hombres; en segundo lugar, cómo los toma de su condición
degradada; en tercer lugar, cómo los alza; y en cuarto lugar, dónde
los coloca.
Será la historia de un hijo de Dios: del muladar al trono.
Los
novelistas
embadurnan
nuestras
paredes
con
títulos
sensacionales, pero hay uno que podría satisfacerlos en su ambición
de deleitar a los mórbidos anhelos de esta época. “Del muladar al
trono”, es un tema que debería atraer su atención, y si no lo hiciera,
la culpa, en verdad, sería mía, pues en él habrá siempre la bendita
novedad del interés; y, sin embargo, damos gracias a Dios porque es
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una descripción correcta de la experiencia del ascenso de todo el
pueblo de Dios. El Señor encuentra a decenas de miles de personas
colocadas en el muladar y las transporta a lo alto con los brazos de
Su misericordia y las lleva a sentarse entre los príncipes de Su
pueblo.
I. Vamos a comenzar allí donde Dios comenzó con nosotros. DÓNDE
ESTÁN LOS ELEGIDOS DE DIOS CUANDO SE REÚNE CON ELLOS.
La expresión usada en el texto implica, en primer lugar, que muchos
de ellos se encuentran en la más baja escala social. La gracia
soberana tiene un pueblo en todas partes, en todos los rangos y
condiciones de hombres. Su fuéremos transportados al cielo y si los
espíritus celestiales llevaren cualquier indicativo de su rango en la
tierra, diríamos al regresar: “Por aquí y por allá vi un rey; observé
unos cuantos príncipes de linaje real, y un puñado de pares del reino;
observé un pequeño grupo de personas prudentes y una camarilla de
los ricos y famosos; pero vi a un gran grupo de pobres y de
desconocidos, que eran ricos en fe y conocidos para el Señor”. El
Señor no excluye de Su elección a nadie, en razón de su rango o
condición. No erramos si decimos:
“A la vez que la gracia es dada al príncipe,
El pobre recibe su parte;
Ningún mortal tiene una justa excusa
Para morir en la desesperación”.
Sin embargo, ¡cuán cierto es que muchos de aquellos a quienes Dios
ha elegido, son encontrados, no simplemente entre los obreros, sino
en los rangos más pobres de los hijos del esfuerzo! Hay algunos cuya
faena diaria difícilmente les proporciona el suficiente alimento para
mantener el alma en el cuerpo, y sin embargo, se han alimentado
opíparamente con el pan del cielo. Muchos están vestidos con ropas
del tipo más burdo, parchada y remendada por todas partes, y sin
embargo, están tan gloriosamente vestidos a los ojos de Dios y de los
santos ángeles, como los santos más resplandecientes: “Pero os digo,
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de
ellos”. Algunas de las biografías más conmovedoras de algunos
cristianos han sido las vidas de los más humildes, entresacadas de las
“Crónicas de los pobres”. ¿Quién no ha leído “La joven de la cabaña”
y “La hija del lechero”? ¿Quién no ha encontrado el mayor placer al
visitar a quienes están recluidos en cama en las salas de los asilos,
esos santos de Dios que deben a la caridad su alimento diario porque
la enfermedad los ha privado de los medios de ganar su pan?
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Oyente pobre, mientras estás sentado en esa banca esta mañana,
podrías sentir como si no fueras lo suficientemente respetable para
estar en un lugar de adoración, pero te ruego que no permitas que tu
pobreza obstaculice tu recepción del Evangelio, cuya gloria peculiar
es ser predicado a los pobres. Puede ser que no tengas
absolutamente nada en el mundo, ni una vara de terreno que
pudieras llamar propia; podrías haber estado luchando contra la
adversidad en una lucha mortal, año tras año, y sin embargo, podrías
ser todavía tan pobre como la pobreza misma; no voy a ensalzar ni a
vituperar tu pobreza, pues no hay nada necesariamente bueno o
moralmente malo en cualquier condición de vida, pero te ruego que
no permitas que tus circunstancias te desalienten en el asunto de tu
interés espiritual delante de Dios. Ven como un mendigo, si eres un
mendigo. Ven en andrajos, si no tienes otra cosa con qué cubrirte.
“Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad
sin dinero y sin precio, vino y leche”.
La expresión en el texto no se refiere meramente a escalas sociales;
no tengo ninguna duda de que tiene un significado más espiritual. El
muladar es un lugar donde los hombres arrojan sus cosas sin
valor. Cuando has utilizado un artículo y no puedes usarlo ya más, lo
tiras a la basura. Le has dado dos o tres usos desde que fue
empleado por primera vez para su propósito original, y ahora estorba
el paso y no puede guardarse más; no sirve para ser vendido ni
siquiera como metal viejo, y por tanto lo tiras en el muladar para ser
eliminado con el resto de la basura. ¡Cuán a menudo los propios
elegidos de Dios se han sentido como meros desechos y basura,
como inútiles que han de ser echados fuera!
Ustedes, queridos amigos, se encuentran en un caso semejante, pues
han descubierto su propia y total inutilidad. Mirándose a ustedes
mismos a la luz recibida del cielo, su valor imaginario se ha
esfumado. Ustedes fueron alguna vez muy importantes en su propia
estima, pero ahora perciben que si se perdieran, lejos de afectar al
cielo y a la tierra, no tendría una más grave consecuencia para el
mundo en su conjunto que el lanzamiento de una fruta podrida en el
muladar, o que la caída de una hoja seca de un árbol del bosque en
medio de una miríada de hojas. En su propia estimación hay en
ustedes una falta de adecuación para cualquier propósito útil; no
tienen mayor utilidad que la sal que ha perdido su sabor. No pueden
glorificar a Dios como lo desearían; tampoco lo desean como deberían
hacerlo. Ni puedes orar con el fervor que desearías, ni alabar con la
gratitud que desearías sentir. Al examinar tu vida pasada, te sientes
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avergonzado de corazón. Te lamentas en un rincón: “¡Señor, qué
indigno pedazo de madera he sido en este mundo! ¡Cómo he
inutilizado la tierra! ¡Qué siervo tan inútil he sido!” Has sido útil para
tu familia, o para tu país, y pensabas antes que eso bastaba; pero
ahora te mides como a la luz de Dios; y en tanto que no has
glorificado nunca a tu Hacedor y nos has honrado a tu amable y
benevolente Preservador, te sientes tan indigno que, si el Señor te
arrojara al muladar y dijera: “¡Échenlo fuera! ¡Es tan indigno como la
escoria o el estiércol!”, sólo te estaría tratando como lo mereces con
creces.
Mi querido amigo, esta opinión de ti mismo, aunque te acarrea mucha
infelicidad, es un signo muy saludable. Cuando nos consideramos
poca cosa, Dios tiene un alto concepto de nosotros. “Dios resiste a los
soberbios, y da gracia a los humildes”. ¡Él no te quebrará, oh caña
cascada! ¡Él no te apagará, oh pábilo humeante! Pero aunque sólo
sirvas para ser arrojado al muladar, Su benevolencia tendrá una
tierna misericordia de ti, y te exaltará entre los príncipes de Su
pueblo.
Además, el muladar es un lugar de desprecio. El desprecio dice a
veces burlonamente de sus víctimas: “es una persona tal que yo no la
levantaría aunque lo viera en un muladar”. El escarnio del mundo
condena a algunas personas así: “¡Oh, son unos buenos para nada! El
muladar sería algo demasiado bueno para ellos”. Posiblemente,
persona que me escuchas, pudieras estar colocado en una familia
donde eres muy despreciado. Tal vez no tengas la habilidad ni la
agudeza de otras personas del hogar, y por tanto te ven de menos, y
eres considerado un pobre tonto al que no vale la pena tomar en
cuenta. A diferencia de otros, no has tenido éxito en la vida y, por
consiguiente, eres visto con gran desprecio por quienes han
prosperado mucho y rápidamente.
Es más, sientes esta mañana como si merecieras el desprecio
derramado sobre ti. Has estado diciendo: “¡Ah!, tú me desprecias,
pero si me conocieras como yo me conozco, me despreciarías más.
Piensas que no soy nada, y soy menos que nada. Me pones un mal
nombre, pero si pudieras ver el engaño de mi vil corazón, entenderías
que el nombre es muy apropiado aunque me lo pusiste en son de
burla”.
Bien, amigo despreciado, permíteme recordarte que el Señor se ha
fijado con frecuencia en aquellos a quienes el hombre ha
despreciado; y aunque tus propios padres pudieran haberse sentido
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frustrados contigo, y la sociedad pudiera burlarse de ti, y tú mismo
pudieras sentir ahora como si el escarnio fuera muy merecido, sin
embargo, ten confianza y ten buen ánimo, pues Dios visita muladares
cuando no visita palacios, y levantará a los humildes y a los mansos
del polvo en el que desfallecen y languidecen.
El siguiente comentario, tal vez, proporcione más consuelo: el
muladar es el lugar para las cosas inmundas y ofensivas. Decimos de
las cosas de mal olor y sabor: “es algo demasiado malo para tenerlo
en casa, por tanto, debe ser desechado; tírenlo a la basura;
cúbranlo”. Cuando la materia se torna fétida, pútrida y ofensiva,
necesitamos que sea removida de inmediato. ¡Ah!, es triste que
tengamos que decir eso de cualquiera de nuestros semejantes, pero
debemos decirlo. Hay algunas personas cuyos pecados son
terriblemente graves; sus iniquidades son tan viles que constituyen
una ofensa para los ojos y los oídos de todos los hombres decentes y
el Dios Santo mira sus acciones con ira y aborrecimiento. Algunos
pecadores se han vuelto de un carácter tan infame que son dañinos
para todos los que tienen que ver con ellos; no pueden reunirse con
nadie sin esparcir el contagio de su pecado; su ejemplo es tan malo
que basta para envenenar el distrito en el que viven. Sólo son aptos
para ser botados como una masa de podredumbre, de porquería y
pudrición en el muladar donde la inmoralidad exhala su hora
abominable. Pero, ¡oh, el amor de mi Señor! Él ha condescendido a
menudo a rescatar del muladar a los abandonados. En el cielo veo a
quienes lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del
Cordero, aunque una vez fueron rameras como Rahab, adúlteros
como David e idólatras como Manasés. Delante del trono de Dios,
entre los pares de Dios, están hoy aquellos que, en sus días de
perdición, fueron ladrones, borrachos y blasfemos. Los atrios del cielo
son hollados por muchos que una vez fueron los peores pecadores,
pero que ahora son los santos más resplandecientes.
Te ruego, amado, que nunca pienses que el Evangelio de Cristo salvó
a grandes ofensores en días idos, pero que ahora es sólo para los que
no han caído y para los morales. Los morales son libremente
invitados a Cristo, de quien nunca olvidamos testificar, pero los
inmorales son invitados también. El Señor vino a nuestra tierra como
un Médico, y no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al
arrepentimiento; no vino a sanar a quienes gozan de una buena
salud, sino a los enfermos.
Oh, amado oyente, si estás tan enfermo por el pecado que toda tu
cabeza está enferma y todo tu corazón está desfallecido, y desde la
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coronilla de tu cabeza hasta la planta de tu pie no hay un lugar sano
en ti, sino sólo heridas y raspones y llagas putrefactas, ¡aun así el
amor de mi Señor se inclinará hasta ti! Si has agregado lujuria al
robo, y has añadido asesinato a la lujuria, y si estás manchado de
sangre con una infame iniquidad, empero, el sagrado baño carmesí
que fue llenado por el corazón de Jesús, puede limpiar “todo pecado y
blasfemia”. Todo aquel que crea en Él es justificado de todas las
cosas de las que no podría ser justificado por la ley de Moisés.
Las mentes refinadas pensaron justo ahora que yo estaba usando una
expresión muy fea cuando hablé de rescatar a la podredumbre del
muladar, pero la expresión es extremadamente limpia cuando se
compara con el pecado; pues toda la inmundicia y repugnancia que
hayan ofendido jamás al ojo y a la nariz, es dulzura comparada con el
pecado. La cosa más sucia y más detestable en todo el universo es el
pecado. Es eso lo que mantiene ardiendo el fuego del infierno como la
gran necesidad sanitaria de Dios. Tiene que haber un Tofet
permanente allí donde hay un constante pecado.
Leemos que ciertas ciudades francesas encendían grandes hogueras
públicas en tiempos del cólera. ¡El cólera! ¿Qué es el cólera
comparado con el pecado? Dios hace que las llamas ardientes del
tormento eterno asciendan por los siglos de los siglos, pues es sólo
por ese terrífico castigo que la plaga del pecado puede ser restringida
del todo dentro de los límites. El pecado es un horrible mal, es un
veneno letal; y sin embargo, pecador, aunque tú estés tan lleno de él
como un huevo está lleno de nutrientes, y destiles su olor del modo
que la pieza más pestilente de materia nociva exhala malos olores,
sin embargo, la infinita misericordia de Dios en Cristo Jesús puede
levantarte de esta extrema degradación, y hacer que brilles como una
estrella en Su reino al fin de los tiempos.
Además, el muladar puede ser considerado espiritualmente como el
lugar de condenación. Por ejemplo, considera un cierto artículo
alimenticio. El ama de casa que es ahorrativa no desea desperdiciar
nada. Bien, si no sirve para la alimentación, ¿no podría ser útil para
otra cosa? Por fin, cuando ve que no sirve, la sentencia de
condenación es: “debe tirarse al muladar”. Nabucodonosor, en su
memorable proclamación concerniente al Señor Jehová, dijo que
cualquiera que dijera una palabra contra Él, sería hecho pedazos y su
casa sería convertida en un muladar. Entonces, hay una conexión
entre el muladar y la condenación.
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Ahora, podría haber en esta audiencia, esta mañana, un hombre que
se sintiera bajo sentencia de condenación. Has tenido con mucha
frecuencia remordimientos de conciencia; a menudo te han mostrado
mejores caminos, y sin embargo, has pecado contra la luz y el
conocimiento al punto que ahora consideras que has pecado más allá
del alcance de la misericordia. Esta mañana, muy probablemente, mi
voz rechina en tu oído; aunque tiene el propósito de transmitirte las
noticias más halagüeñas que jamás hubiere proclamado una
trompeta de plata al pecador en quiebra en el día del Jubileo, sin
embargo, suena para ti como la voz que proclama tu condenación.
Bien, pobre pecador, si tú estás condenado en ti mismo y una áspera
voz ha dicho: “¡Arrójenlo al muladar! ¡Arrójenlo a las llamas del
infierno!”, empero, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, y te pido
que oigas esta palabra esta mañana: “El levanta del polvo al pobre, y
al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los
príncipes”. ¿Qué dices a esto? ¿Qué tal si Dios te perdonara esta
mañana? ¿Qué tal si te convirtiera en Su hijo? ¿Qué tal si te da una
corona incorruptible de vida?
“¡Oh!”, -dices tú- “si hiciera eso, yo le amaría y le bendeciría”.
Pecador, Él lo hará si crees ahora en el Señor Jesús, cuya sangre nos
limpia de todo pecado. Por la muerte de Jesús te suplico que confíes
en el sacrificio expiatorio del Calvario, y vivirás para alabar Su amor
redentor.
Sin embargo, no debo dejar fuera un pensamiento que acaba de
atravesar la mente de alguien. Algo que yace en el muladar está en
contacto con repugnantes asociados; y, por tanto, el texto podría
representar a aquellos que han vivido hasta aquí entre asociaciones
malignas. Cuando estas puertas son abiertas, entran aquí a menudo,
por curiosidad, personas que no asisten regularmente a lugares de
adoración –debo aclarar que es la clase más esperanzadora de
aquellas a las que me dirijo- pues algunos de ustedes han oído mi voz
y las voces de otros ministros durante tanto tiempo, que casi están
desahuciados; casi podríamos darnos por vencidos, pues hemos
argumentado con ustedes tan frecuentemente, y hemos puesto la
verdad delante de ustedes tan constantemente, que seguramente si
fuera a ser bendecida para ustedes, ya lo habría sido. Pero
ocasionalmente nos visitan algunas personas para quienes el
Evangelio es algo nuevo, y algunas de estas personas provienen de la
peor sociedad: recién salidos del teatro, del palacio de la ginebra, y
de peores lugares todavía; el nombre de Jesús es casi desconocido
excepto cuando es usado en la blasfemia, y la persona del Dios
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Altísimo está completamente olvidada, excepto como invocación en
una maldición.
Amigo, nos alegra que estés aquí; tú has estado en el muladar y
sigues allí; has estado viviendo con los publicanos y las rameras; has
frecuentado una triste compañía; no has sido alimentado entre los
escogidos y la élite de la humanidad; por el contrario, gozas de una
hipoteca entre los tiestos y moras junto a los vallados. Ahora, es así,
tal como estás, que Jesucristo te invita a la reunión. “Vé pronto por
las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a todos los que
encuentres”, y trajeron a los mancos, a los cojos y a los ciegos y
tomaron sus lugares y festejaron mientras que otros que habían sido
invitados rehusaron venir.
Yo los llamo a ustedes, entonces, si hay personas con este perfil en
mi auditorio, a ustedes, que no atraviesan con frecuencia las puertas
del santuario de Dios, a ustedes que viven entre los profanos y los
libertinos, ¡vuélvanse a Jesucristo, se los ruego! ¡Que el eterno
Espíritu los vuelva este día y que sean encontrados entre los
escogidos de Dios! ¡Ay, y ay de mí, que tenga que decirlo: algunos de
ustedes, mis oyentes, que han sido morales y excelentes y han oído
la Palabra todos estos años, yo temo solemnemente que perecerán
en sus pecados, pues, en verdad, en verdad les digo que los
publicanos y las rameras entrarán en el reino del cielo delante de
algunos de ustedes, que oyen la Palabra, pero no la hacen, que la
escuchan, pero no sienten su poder, que conocen su gozoso sonido,
pero no la reciben en sus corazones.
Esto basta, entonces, en cuanto a dónde son encontradas algunas
personas del pueblo de Dios. Permítanme decirles que, en un cierto
sentido, allí es donde están todos: todos en el muladar de la caída de
Adán, todos en el muladar de la presunción, de la justicia propia, de
la depravación, del pecado y de la corrupción; pero la misericordia
soberana viene a ellos tal como yacen pudriéndose en montones de
ruina, y los rescata por medio de la gracia eficaz.
II. En segundo lugar, deseamos describir CÓMO LOS ALZA DEL
MULADAR EL SEÑOR.
Él alza del muladar a los necesitados. Se trata de un peso muerto y
nadie sino el brazo eterno podría hacerlo. Es una proeza de la
omnipotencia alzar a un pecador desde su natural degradación; todo
es hecho por el poder del Espíritu Santo a través de la Palabra
saturada de la energía de Dios. La operación es más o menos de este
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modo. Cuando el Señor comienza a tratar con el pecador necesitado,
el primer alzamiento levanta sus deseos. El hombre no está
satisfecho de estar donde ha estado y de ser lo que ha sido. No había
percibido que el muladar fuera tan inmundo como realmente lo es; y
el primer signo de vida espiritual es el horror por su condición
perdida, y un ansioso deseo de escapar de esa condición.
Querido oyente, ¿has llegado hasta ese punto? ¿Sientes que todo
está mal en relación a ti? ¿Deseas ser salvado de tu presente estado?
En tanto que puedas decir: “todo está bien conmigo”, y te jactes de
que no eres peor que los demás, no tengo ninguna esperanza
contigo. Dios no alza a aquellos que ya están alzados; pero cuando tú
comienzas a sentir que tu presente condición es de degradación y
ruina y que desearías ardientemente escapar de ella, entonces el
Señor ha puesto la palanca debajo de ti, y ha comenzado a alzarte.
El siguiente signo es generalmente que para un individuo así, el
pecado pierde toda dulzura. Cuando el Señor comienza a obrar
contigo, incluso antes de que encuentres a Cristo para gozo de tu
alma, descubrirás que el gozo del pecado ha desaparecido. Un alma
revivida que siente el peso del pecado, no puede encontrar placer en
él. Aunque el mal del pecado no puede ser percibido claramente y
evangélicamente sin fe en Jesús, sin embargo, la conciencia de un
pecador que ha despertado, al percibir el carácter terriblemente
corruptor de algunos pecados, le obliga a renunciar a ellos. La
taberna ya no es visitada; la silla del escarnecedor se queda vacía;
las lujurias de la carne son abandonadas: y aunque esto no alza al
pecador del muladar es, sin embargo, un signo de que el Señor ha
comenzado Su obra de gracia. Cuando el pecado se vuelve amargo,
la misericordia se vuelve dulce. Oh, amigo mío, que el Señor te
destete de los dulces venenos del mundo, y te lleve a los verdaderos
placeres que están ocultos en Cristo Jesús.
Otro bendito signo de que el hombre está siendo alzado del muladar,
es que comienza a sentir que su propia justicia no es de ninguna
ayuda para él; cuando, habiendo orado, contempla sus oraciones con
arrepentimiento, y habiendo ido a la casa de Dios, no descansa en las
formas exteriores. Es bueno que el hombre sea cortado enteramente
de toda confianza en sí mismo. Podría estar todavía en el muladar,
pero estoy seguro de que no estará por mucho tiempo, pues cuanto
tú y tú mismo han contendido, Dios y tú mismo comienzan a estar en
paz; cuando tú puedes ver a través de esa justicia de telaraña tuya,
que una vez pareció ser un hermoso vestido de seda; cuando puedes
odiar esa moneda falsa que una vez pareció brillar y sonar como oro
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legítimo; cuando estás hundido en la zanja y tus propios vestidos te
aborrecen, no ha de pasar mucho tiempo antes de que seas salvado
con una salvación eterna. Ahora viene el verdadero alzamiento que te
sacará del muladar. Ese individuo pobre, culpable, perdido,
indigno, oye de Jesucristo que vino al mundo para salvar a los
pecadores: esa pobre alma lo mira con una mirada que quiere decir:
“¡Señor, Tú eres mi último recurso! Si Tú no me salvas, pereceré; y
Tú has de salvarme completamente, pues yo no puedo ayudarte. Yo
no puedo aportar ni siquiera un hilo para completar Tu perfecta
justicia. Si no estuviera terminada, yo no podría contribuir ni siquiera
con un centavo para completar mi propio rescate: si Tú no me
hubieras rescatado completamente, entonces Tu redención no me
serviría. Señor, soy un hombre que está hundiéndose, ahogándose, y
me aferro a Ti al momento de hundirme; ¡oh, sálvame por Tu
misericordia!”
“Toda mi ayuda descansa en Ti;
Toda mi confianza obtengo de Ti;
Cubre mi cabeza indefensa
Con la sombra de Tu ala”.
Cuando un alma llega a ese punto, entonces está fuera del muladar,
pues en el instante en que un pecador confía en Jesucristo, sus
pecados cesan de existir; Dios los ha tachado con Su pluma; han
desaparecido. Ya no es culpable a los ojos de Dios: es absuelto por
medio de la expiación, y justificado por medio de la justicia de
Jesucristo. Es un hombre salvado. Puede levantarse de su cilicio y de
las cenizas, y caminando libremente, puede cantar de la misericordia
comprada con la sangre que le ha liberado completamente. Así, por el
don del unigénito Hijo llevado personalmente al corazón, el Señor
levanta a Sus elegidos de su condición de ruina; les hace ver que se
trata de un muladar; les hace sentir que no pueden salir por sí
mismos; les señala a Cristo; los conduce a confiar en Su sangre
preciosa, y así son liberados.
III.

El tercer punto es: CÓMO LOS LEVANTA.

Es algo bendito ser alzado de la degradación pero, alabado sea
Jehová, porque no se detiene allí. El Señor no hace nada a medias.
¡Oh, las longitudes y las anchuras del amor! Cuando ha descendido
hasta el punto en el que nos encontramos, sólo ha completado la
mitad de Su trayecto: le falta transportarnos hasta el punto en que Él
está. ¡Oh, es algo bendito ser alzado del muladar, aunque nuestra
porción sólo fuera de ser jornaleros en la casa de nuestro Padre!;
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pero esto no satisface al infinito corazón de Jehová: Él alzará a Su
pueblo por encima de los goces comunes, y los llevará más alto, y
más alto, y más alto, como sobre alas de águilas, hasta colocarlos en
los lugares de los príncipes, y hacerlos reinar con Él.
Ahora hemos de considerar por unos minutos cómo alza nuestro
Señor a Su pueblo desde el nivel común de la humanidad para
ponerlos al nivel de los príncipes.
En primer lugar, son alzados por una completa justificación. Cada
cristiano aquí presente esta mañana, independientemente de lo que
hubiere sido su vida pasada, es perfecto en este instante a los ojos
de Dios por medio de Jesucristo. La justicia inmaculada de Cristo es
imputada a ese pecador creyente en Él, así que, esta mañana, es
“acepto en el amado”.
Ahora, amado, sopesa esto, dale vueltas, y medita en ello. Pobre,
necesitado, pero creyente pecador, tú eres tan acepto delante de
Dios en este momento presente por medio de Cristo Jesús, como si
nunca hubieses pecado, como si hubieses hecho y llevado a cabo
cada obra de Su sumamente justa ley sin la menor falla. ¿No es esto
sentarse con los príncipes? La plena justificación le depara al creyente
un trono tan seguro como excelso, tan feliz como glorioso. ¡Ah,
ustedes, vástagos de casas imperiales, algunos de ustedes no saben
nada de esto! Esta es una nota que muchos emperadores no podrían
haber cantado nunca: “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?” Hablando de
sentarse en los pabellones del placer, o en los divanes del estado, con
nobles, príncipes, reyes, Césares, vamos, la figura se tambalea, se
queda corta del blanco, pues el estado del alma completamente
justificada sobrepasa en brillo a todo eso, como el sol brilla más que
aquella vela vacilante.
Demos el siguiente paso. Muchos de los hijos de Dios que han sido
alzados del muladar, gozan de una plena seguridad de fe. Tienen la
certeza de que son salvos; pueden decir conjuntamente con Job: “Yo
sé que mi Redentor vive”. En cuanto a que si son hijos de Dios o no,
no tienen ninguna duda; el testimonio infalible del Espíritu Santo da
testimonio con su espíritu de que son nacidos de Dios. Cristo es el
hermano mayor, Dios es su Padre, y ellos respiran el espíritu filial por
el cual claman: “¡Abba, Padre!” Ellos conocen su propia seguridad;
están convencidos de que “ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. Yo le pregunto a cada
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quien que posea un corazón que entiende, si esto no es sentarse con
los príncipes.
Amados, yo no daría un centavo por el trono de un príncipe, pero
daría todo lo que poseo aunque me lo pidieran mil veces, si pudiera
gozar siempre de la plena seguridad de la fe, pues la plena seguridad
de la fe es un gozo mayor que el gozo que jamás podrían producir el
palacio de lirios de Susa, o la casa del bosque del Líbano de Salomón.
Un sentido de la misericordia divina es mejor que la vida misma: es
un joven cielo madurando abajo, para ser plenamente desarrollado
arriba. Saber que mi Amado es mío y que yo soy Suyo, y que me
amó y se entregó por mí, es mucho mejor que ser heredero legítimo
de muchos imperios.
Prosigamos. A los hijos de Dios, favorecidos por la gracia divina, se
les permite tener entrevistas con Jesucristo. Como Enoc, nosotros
caminamos con Dios. Justo como un niño camina con su padre,
poniendo su mano en la mano de su padre, mirando hacia arriba con
ojos de amor, así el pueblo elegido camina con su Padre Dios muy
amorosamente,
confiadamente,
familiarmente,
hablándole,
contándole sus aflicciones, y oyendo de Su benevolente boca los
secretos de Su amor. Son gente feliz pues tienen comunión con Jesús
de una naturaleza más íntima y más tierna que la que incluso los
ángeles conocen. Somos miembros de Su cuerpo, de Su carne, y de
Sus huesos; estamos casados con Él; Él se ha desposado con
nosotros en fidelidad y en justicia; somos más preciados para Él que
Su propia carne y sangre –que entregó a la muerte- y ninguno de
nosotros perecerá jamás, ni nadie nos arrebatará de Su mano.
Ahora, ¿acaso no es esto sentarse con los príncipes? ¡Príncipes!
¡Príncipes! ¡Miramos con desdén su pompa desde la eminencia en que
la gracia nos ha colocado! ¡Pónganse sus coronas! ¡Vístanse con su
púrpura! ¡Arréglense con toda su pompa real! Pero cuando nuestras
almas puedan sentarse con Jesús y reinar como reyes y sacerdotes
con Él, sus esplendores no valdrán ni siquiera un pensamiento. La
comunión con Jesús es la gema más preciosa de las que hubieren
resplandecido en una diadema imperial. La unión con el Señor es una
guirnalda de belleza que brilla más que todas las coronas de la tierra.
Y esto no es todo: los elegidos de Dios, en adición a recibir una
completa justificación, una plena seguridad, y la comunión con Cristo,
son favorecidos con la santificación del Espíritu Santo. Dios el Espíritu
Santo mora en cada cristiano; sin importar cuán humilde sea, es un
templo móvil en el que reside la Deidad. Dios el Espíritu Santo mora
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en nosotros, y nosotros en Él; y ese Espíritu santifica las acciones
diarias del cristiano, de tal manera que hace todo como para Dios; si
vive es para Cristo, y si muere es ganancia.
Oh, amados, es, en verdad, sentarse con los príncipes cuando sienten
las influencias santificadoras del Espíritu Santo. Oh, Dios mío, si yo
pudiera sentir siempre que Tu Espíritu vence mi corrupción y
constriñe mi alma a la santidad, ni siquiera pensaría en un príncipe
para compararlo con mi propio gozo. Oh, mis queridos hermanos y
hermanas en Jesucristo, estoy seguro de que pueden dar testimonio
que cuando caen en pecado en cualquier momento, eso los abate
mucho, pues les recuerda el olor de ese vil muladar una vez más, y
sienten que están a punto de morir bajo su terrible fetidez; pero
cuando el Espíritu Santo los habilita para vencer el pecado y para
vivir como Cristo vivió, sienten en verdad que tienen una posición
real, y un privilegio más que imperial al ser santificados en Cristo
Jesús.
Además, muchos santos reciben, en adición a la santificación, la
bendición de la utilidad; y pongan atención a esta palabra: cada
hombre útil es de un rango principesco. No estoy exagerando ahora,
sino nada más diciendo la sobria verdad; el que bendice a sus
semejantes es el verdadero príncipe entre los hombres. Ser capaz de
dejar caer perlas de tus labios podría hacerte un príncipe en una
historieta de hadas, pero cuando esos labios bendicen a las almas de
los hombres conduciéndolos a Jesús, esto es ser un príncipe
verdaderamente. Alimentar al hambriento, vestir al desnudo, rescatar
al caído, enseñar al ignorante, darle ánimo al deprimido, inspirar al
inconstante y conducir a los santos hasta la diestra de Dios,
hermanos míos, esto es llevar un lustre que ni estrellas ni galones, ni
órdenes ni distinciones, podrían conferir jamás. Este es el privilegio
de cada uno de ustedes según el Espíritu de Dios les haya dado la
medida de fe. Ustedes, que una vez hicieron el mal, ahora sirven el
interés de la virtud; ustedes, que convirtieron a sus miembros en
siervos de la injusticia, ahora hacen que esos mismos miembros sean
siervos de la justicia para alabanza y gloria de Dios. Las cortes de los
soberanos no pueden otorgar ningunos honores como los que
consisten en morar en santidad, caridad y celo.
Y además, Dios alza a Su pueblo en otro sentido: a la vez que les da
santificación y utilidad, también los unge con gozo. ¡Oh, el gozo de
ser cristiano! Yo sé que la idea del mundo es que somos un pueblo
miserable. Si leen las páginas de la historia, los escritores hablan de
los alegres caballeros como hombres de un elevado espíritu y gozo
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sobreabundante; pero los pobres ‘puritanos’, qué desdichado grupo
era, blasfemando el día de Navidad, aborreciendo los juegos y los
deportes, y andando por el mundo y mostrándose tan terriblemente
miserables, que ¡sería una lástima que fueran al infierno, pues ya
tuvieron suficiente tormento aquí! Ahora, esos comentarios son
totalmente falsos o por lo menos son una burda caricatura. Los
hipócritas, entonces como ahora, mostraban una cara larga y un
semblante deplorable; en cambio se encontraban entre los ‘puritanos’
huestes de hombres cuya santa jovialidad y gozo eran sin igual, es
más, que no podía ser ni imaginado ni comprendido por aquellos
pobres necios burlones que revoloteaban en torno al libertino sin
corazón, cuyas hipocresías le habían alzado al trono de Inglaterra. Un
profundo e inextinguible gozo moraba en los pechos de aquellos
puritanos, pero la jovialidad de los caballeros no era más que un
crepitar de espinas bajo la olla, hombres que:
“Formaban el cortejo de los altivos y de los fuertes,
Que se saciaban en los lugares altos, y mataban a los santos
de Dios”.
¡Oh!, muy por encima de la risa de los galantes de la corte, estaba el
poderoso y profundo gozo de aquellos que regresaron del campo
victorioso cantando al Señor que los había hecho triunfar
gloriosamente. Los llamaban los “Ironsides”, o “Costados de hierro”,
y eso eran, pero tenían corazones de acero, quienes a la vez que no
vacilaban en el día de peligro no se olvidaban de brillar de gozo igual
que el acero resplandece ante el brillo del sol. Créanme que sin
importar lo que ellos fueran, nosotros, los que confiamos en Jesús,
somos las personas más felices, no constitucionalmente, pues
algunos de nosotros somos muy atribulados y somos conducidos a los
abismos de la pobreza, pero internamente, verdaderamente y
realmente, el gozo de nuestros corazones, créanme, no ha de ser
sobrepasado. Yo no estaría aquí para mentirles ni por el doble del
valor de las Indias, sino que diré la verdad: si tuviera que morir como
un perro mañana, no cambiaría mi lugar con nadie bajo los atrios del
cielo por el gozo y la paz de la mente; pues ser un cristiano y saberlo,
beber profundamente de esa copa, conocer tu elección, entender tu
llamamiento, yo les aseguro que produce mayor paz y
bienaventuranza en diez minutos de lo que se encontraría en cien
años en todos los atrios del pecado, aunque el desenfreno se
desboque y el placer no conozca ninguna licencia.
“Sólido gozo y perdurable placer
Nadie sino los hijos de Sion los conocen”.
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Así que cuando leo el texto que dice que Él nos coloca con los
príncipes, no me impresiona la figura, cojea, renquea, pues el Señor
nos coloca muy por encima de todos los príncipes terrenales; y si no
fuera por la siguiente frase yo preferiría que la figura se desvaneciera
por completo, pero esa cláusula la endereza: “Con los príncipes de su
pueblo” –esto pone alma y fuerza- éstos son los príncipes de otra
sangre, éstos son pares de otro reino, y entre ellos Dios coloca a Su
pueblo.
IV. Para concluir, hemos de notar en último lugar, DÓNDE ES QUE
NUESTRO SEÑOR COLOCA A SU PUEBLO.
“Con los príncipes”, se nos informa. Hemos ya reflexionado sobre ese
mismo pensamiento, pero vamos a examinar otra de sus facetas.
“Con los príncipes”, es el lugar de la sociedad selecta. Ellos no
admiten a cualquiera en ese círculo encantado. El pobre plebeyo no
debe aventurarse en medio de la aristocracia. La sangre azul corre en
un canal más bien estrecho, y no puede esperarse que se le permita
al carmesí común vigorizar la lánguida corriente. El verdadero
cristiano vive en una sociedad muy selecta. ¡Escuchen! “Nuestra
comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”.
¡Cuando se habla de una sociedad selecta, no hay ninguna como
ésta! Somos una generación escogida, un pueblo peculiar, un
sacerdocio real. “Porque no nos hemos acercado al Monte Sinaí, sino
que nos hemos acercado a la sangre rociada y a la congregación de
los primogénitos que están inscritos en los cielos”. Esta es una
sociedad selecta.
A continuación, ellos tienen una audiencia en la corte: se espera que
el príncipe tenga derecho de admisión ante la realeza cuando la gente
común como nosotros debemos permanecer lejos. Ahora, el hijo de
Dios tiene libre acceso a la realeza del cielo. Nuestros privilegios
cortesanos son del orden más elevado. ¡Escuchen! “Porque por medio
de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al
Padre”. “Acerquémonos, pues, confiadamente”, -dice el apóstol- “al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro”. Tenemos una audiencia en la corte y una sociedad
peculiarmente selecta.
Junto a esto se supone que entre los príncipes hay riqueza
abundante, pero ¿qué es la riqueza de los príncipes comparada con
las riquezas de los creyentes?, porque “todo es vuestro… y vosotros
de Cristo, y Cristo de Dios”. “El que no escatimó ni a su propio Hijo,
69

Sanadoctrina.org

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también
con él todas las cosas?”
Entre los príncipes, además, habita un poder peculiar. Un príncipe
tiene influencia; blande un cetro en su propio dominio: y “nos ha
hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos por los
siglos de los siglos”. Nosotros no somos reyes de Inglaterra, Escocia e
Irlanda, y sin embargo, tenemos un triple dominio; reinamos sobre
espíritu, alma y cuerpo. Reinamos sobre el reino unido del tiempo y
de la eternidad; reinamos en este mundo, y hemos de reinar en el
mundo venidero, pues reinaremos por los siglos de los siglos.
Los príncipes, además, tienen un honor especial. Todos los presentes
en la multitud desean contemplar al príncipe, y se deleitarían en
servirle. Él ha de ocupar la primera posición en el imperio; es un
príncipe de sangre, y ha de tenérsele estima y respeto.
Amados, oigan esta palabra: “Juntamente con él nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús”,
de tal manera que compartimos el honor de Cristo así como
compartimos Su cruz. Pablo fue tomado del muladar de la
persecución, pero no es inferior a nadie en la gloria; y a ti, aunque
pudieras haber sido el primero de los pecadores, no te irá peor
cuando el Señor venga en Su reino; pero así como los reconoció en la
tierra y los redimió con Su sangre preciosa, así los reconocerá en el
estado futuro, y los hará sentarse con Él y reinar con los príncipes,
por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga estas palabras por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: 1 Samuel 2: 1-10 y
Salmo 113.
Nota: “Muladar” Lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura.
*****
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El Mejor Banquete de Navidad
Un sermón predicado la noche del 25 de diciembre de 1881
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca”.
Salmo 119: 103
Esta es una época de festejos, y nosotros muy bien podemos tener
nuestro festejo igual que otras personas tienen los suyos. Veamos si
encontramos algo que pudiéramos comer que sea agradable a
nuestro paladar espiritual y que satisfaga nuestro apetito espiritual,
para que estemos contentos y nos alegremos delante del Señor. ¿No
les parece que dos de las palabras de nuestro texto son muy
extrañas? Si las hubiesen escrito ustedes, ¿no habrían dicho: “Cuán
dulces son a mi oído tus palabras”? En cambio el salmista dice:
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!”, pues esa es la palabra
sugerida como traducción en la nota marginal. El salmista no
escribió: “¡Más que la miel a mi oído!”, sino, “más que la miel a
mi boca”. ¿Acaso entonces las palabras son cosas que podemos
paladear y comer? No, si fueran las palabras de un hombre. Serían
necesarias muchas palabras nuestras para llenar un estómago
hambriento. “Calentaos y saciaos”: serían necesarias muchas
toneladas de ese tipo de ‘forraje’ para alimentar “a un hermano o una
hermana… que tienen necesidad del mantenimiento de cada día”,
pues las palabras del hombre son aire y son insustanciales, livianas y
espumosas. A menudo engañan, se burlan y despiertan esperanzas
que siempre se esfuman; pero las palabras de Dios están llenas de
sustancia, son espíritu, son vida, y deben ser utilizadas como
alimento por seres espiritualmente hambrientos.
No se extrañen que les diga eso. La palabra de Dios nos creó. ¿Habría
de extrañarnos que Su palabra nos sustente? Si Su palabra da vida,
¿se sorprenden porque Su palabra también le proporcione alimento a
esa vida? No se extrañen, pues escrito está: “No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Las
palabras de Dios son comida y bebida, y son viandas, y si bien los
cuerpos no viven de palabras, las almas y los espíritus sí se alimentan
de las palabras de Dios, quedando así satisfechos y llenos de deleite.
Este es el lenguaje de alguien que come y a la vez de alguien que
oye, de alguien que oyó las palabras y luego se las comió. La
expresión es de origen oriental, pero para nosotros no resulta
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completamente extraña en nuestro lenguaje occidental, pues
nosotros también decimos: “parecían comerse las palabras de aquel
hombre”; eso se dice de los oyentes que están muy atentos a las
palabras cuando las disfrutan, cuando las palabras del predicador
parecieran consolarlos y ministrarles sustento a su mente y a su
espíritu.
Me gusta esta manera de describir la recepción de la palabra de Dios
como un asunto de comer, pues un hombre no puede comer la
palabra de Dios sin que viva. Quien la ingiere vive por hacerlo. La fe
que come experimenta algo real; hay un algo allí que es muy cierto y
que contiene los elementos de la salvación, pues paladear es un
sentido espiritual que implica cercanía. Tú puedes oír a una gran
distancia a través del teléfono, pero, de alguna manera, no creo que
nadie llegue a inventar un catador eléctrico. Nadie sabe qué cosas
pudieran inventarse, pero me imagino que, estando aquí, nunca seré
capaz de comer nada en Nueva York. Pienso que difícilmente
alcanzaríamos jamás un triunfo de la ciencia como ese. Siempre
tendremos que estar cerca de algo para poder probarlo, y lo mismo
sucede con la palabra de Dios. Si la oímos, es música en el oído; pero
todavía pudiera parecer que está lejos de nosotros. Tal vez no
pudiéramos captarla ni entenderla; pero si la saboreamos, eso quiere
decir que realmente está depositada en nuestro interior. Entonces ha
llegado muy cerca de nosotros y entramos en comunión con el Dios
que la dio.
Esta idea de paladear la palabra de Dios conlleva el concepto de
receptividad. Un hombre pudiera oír algo y, según decimos a veces,
pudiera entrarle por un oído y salirle por el otro, lo cual sucede con
frecuencia. Pero cuando un hombre introduce algo en su boca y lo
prueba y resulta dulce a su paladar, entonces lo ha recibido. Si es
dulce para él, no haría lo que hacen los que comen algo que es
desagradable, algo objetable, que lo escupen de su boca; pero
cuando lo encuentra gustoso, la dulzura lo llevará a mantenerlo
donde está hasta tragarlo. Por eso me encanta el pensamiento de
paladear la palabra de Dios porque implica cercanía, e implica una
recepción real, y un asimiento auténtico a lo que es muy apreciado
por el paladar.
La acción de catar es también un asunto personal. “Amigos, romanos,
paisanos”, dijo Marco Antonio en su discurso fúnebre ante el cadáver
de César: “préstenme oídos”; y los oídos son prestados y cantidades
de personas oyen por otros. Pero comer, ciertamente, es un asunto
personal; no hay ninguna posibilidad de que yo coma por ustedes. Si
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deciden morirse de hambre gracias a un largo ayuno de cincuenta
días, háganlo. Si yo me sentara e intentara diligentemente comerme
la porción del alimento de ustedes y la mía también, no les serviría de
nada en lo más mínimo. Ustedes tendrían que comer por cuenta
propia, y tampoco hay forma de conocer el valor de la palabra de
Dios mientras no la coman ustedes mismos. Tienen que creerla
personalmente, tienen que confiar en ella personalmente y tienen que
recibirla personalmente en lo más íntimo de su espíritu, pues de lo
contrario no podrían saber nada acerca de su poder para bendecir y
para sustentar. Queridos amigos, yo oro pidiendo que cada uno de
nosotros, esta noche, entienda lo que el salmista quiso decir cuando
habló de saborear las palabras de Dios y de encontrarlas más dulces
que la miel a su boca.
I. Primero, esta noche les pido que presten atención a UNA
EXCLAMACIÓN. El texto contiene dos notas exclamativas o
admirativas: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la
miel a mi boca”. Yo no puedo expresar en mi discurso las notas
admirativas y exclamativas como me gustaría hacerlo; pero este
versículo es evidentemente la expresión de alguien que está algo
extrañado y asombrado, de alguien que tiene un pensamiento que no
puede expresar adecuadamente. Es un pensamiento que proporciona
un gran deleite al escritor, pues exclama: “¡Cuán dulces son a mi
paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca”.
Ahora bien, yo creo que muchos se sorprenden al descubrir que el
Evangelio sea tan suculento cuando el alma lo prueba por primera
vez. Cuando no creía en Cristo, no podía imaginar que un hombre
fuera capaz de sentir tanto deleite como el que experimenté cuando
creí. Cuando miré a Cristo por primera vez, y fui aligerado de mi
carga, me asombró mucho el alivio que sentí cuando la carga se
desprendió de mis hombros. Me parecía como si nadie pudiera
conocer nunca un descanso como el que yo disfrutaba entonces.
Cuando contemplé mi pecado borrado totalmente por medio de la
sangre expiatoria de Cristo, y cuando supe que era “acepto en el
Amado”, hubiera podido decir con la reina de Sabá: “Ni aún se me
dijo la mitad”. Yo había oído decir a mi padre y a otros cristianos que
los seres que confían en el Señor son bienaventurados, pero nunca
pensé que hubiera realmente una bienaventuranza como la que
descubrí. Me imaginaba que me seducirían con algunas dulces
declaraciones de lo que, después de todo, pudiera ser un lugar
común, pero no descubrí que fuera así, y aquí estoy para dar mi
testimonio de que cuando creí la promesa de Dios estaba tan
asombrado y sobrecogido de gozo que, incluso ahora, no podría
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decirles cuánto deleite sentí, sí, y cuánto deleite siento todavía en la
palabra de un Dios fiel a todos los que confían en Jesucristo Su Hijo.
Esta, entonces, pudiera ser la exclamación de un alma que prueba el
Evangelio por primera vez; pero también pudiera ser la exclamación
de un alma que es alentada porque sigue probando el
Evangelio: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!” “Desde hace
cuarenta años” –dice alguien- “conozco al Señor”. Otro dice: “Yo
conozco a Cristo desde hace treinta años y sigue siendo para mí tan
precioso como siempre; Su palabra es tan fresca y novedosa como si
nunca la hubiese oído antes, y Su promesa llega a mi alma con tanta
vida y poder como si la acabara de proclamar ayer, o como si nunca
la hubiera oído hasta este momento”. A ti que estás llegando a la
mitad de la vida o que incluso estás rondando ya la ancianidad, ¿no
te sorprende descubrir algunas veces cuán dulce es la palabra de Dios
para ti? Y si, quizás, hayas estado alejado de la casa de Dios viajando
por tierras extranjeras, o si has quedado postrado por la enfermedad,
o, si, tal vez, seas un predicador y no oyes a menudo un sermón, ¿no
es muy deleitable para ti sentarte en tu reclinatorio, y decir mientras
oyes el Evangelio: “¡Oh, cuán dulce es; cuán claramente veo todo!”?
Hace algunos años oí un sermón –no tengo a menudo la oportunidad
de oír uno- y cuando mis lágrimas comenzaron a rodar por una
sencilla declaración del Evangelio, me dije a mí mismo: “Sí, no soy un
simple intermediario que entrega el Evangelio a los demás, pues
disfruto mucho su sabor”. Vamos, he tenido que estar aquí, a veces,
como los carniceros en la época de Navidad, cortando y despegando
trozos de carne para todos ustedes, y yo no he comido ni siquiera un
bocado durante todo ese tiempo; pero cuando tengo la oportunidad
de sentarme a la mesa y escuchar, tal vez, a algún pobre y humilde
predicador que habla de Cristo, pareciera que me dispongo a usar mi
cuchillo y mi tenedor y digo: “Sí, ese es precisamente el alimento
para mí; sírvanme un poco más. Mi alma se alimenta de ese tipo de
comida”. Y me he sentido alegre, con un deleite íntimo e indecible, al
descubrir cuán dulce es a mi paladar. “Sí, más que la miel a mi boca”.
Regocíjense, queridos amigos, si descubren que es así.
Yo supongo que este lenguaje exclamativo y admirativo pudiera
provenir también del santo más avanzado que va creciendo en el
conocimiento del Evangelio, del creyente que ha estudiado la palabra
de Dios con gran empeño, y ha tenido una muy profunda experiencia
con ella. Pronto acabamos con otros libros, pero la Biblia no se llega a
entender plenamente nunca. Pienso que la mayoría de los lectores les
dirán que, entre más leen, sólo han leído unos cuantos libros,
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mientras que a los jóvenes les queda todavía por leer una biblioteca
entera. El hombre que ha sido un lector diligente y cuidadoso durante
toda su vida descubre que ya sólo le interesa leer unos pocos libros.
Conoce el resto, y podría escribir la mayoría de ellos y, tal vez, podría
escribirlos mejor que como están escritos. Ahora se da a la tarea de
tachar de su lista a este libro y a ese otro, pues los ha superado; y el
libro que le encantaba cuando era joven deja de tener algún valor
para él por haberlo superado en sus años maduros. Ha identificado
claramente sus errores y ahora anhela ardientemente algo más
preciso.
Pero eso no sucede nunca con las palabras de Dios. Eso no sucede
nunca con la Palabra de Dios, la Palabra Encarnada, el Cristo. Entre
más lo conoces, más deseas conocerlo, y entre más lo saboreas, más
exquisito se vuelve, y en el cielo la dulzura será más intensa de lo
que es ahora, y Cristo será más precioso y más deleitable para
nosotros a lo largo de las edades eternas, de lo que es actualmente.
Yo creo que, en la gloria, los santos alzarán a menudo sus manos y
dirán: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a
mi boca”. Cuando esas palabras hayan sido completamente
cumplidas, la simple mirada retrospectiva a la promesa embelesará a
nuestros espíritus inmortales y el cielo se convertirá en algo como un
bosque -como el de Jonatán- que destila miel; y cada palabra que
Dios nos habló cuando estábamos aquí abajo, regresará a nosotros
con incomparable dulzura cuando sea recordada en el mundo
venidero.
II. Pero ahora, en segundo lugar, no tomen únicamente al texto con
sus dos notas de admiración, sino como UNA DECLARACIÓN, una fría
declaración de hechos. David es alguien que, cuando su corazón arde
con un santo fervor y cuando su mano empuña la pluma como un
diestro escritor, escribe con precisión. Se apega únicamente a la
verdad aun cuando es más enfático, de tal manera que estoy seguro
de que David tiene la intención de decirnos aquí que las palabras de
Dios eran exquisitas para él.
Primero, eran indeciblemente dulces: “¡Cuán dulces!”, pero no nos
dice cuán dulces eran. Dice: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus
palabras!”; es como si no pudiese decirnos cuán deleitables eran para
él las enseñanzas de la palabra de Dios; eran algo indecible. Nosotros
podemos decirles, queridos oyentes, que las palabras de la promesa
de Dios son muy, muy dulces, pero no podríamos transmitirles ni la
menor idea de cuán grande es esa dulzura. ¡Oh, gustad, y ved que es
bueno Jehová! No hay forma de describir los sabores de un banquete
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real, no hay forma de describirle a un hombre que carece del sentido
del olfato la fragancia de un delicioso perfume; y, de igual manera,
tienes que conocer personalmente la dulzura de la palabra de Dios
pues para nosotros es positivamente indecible.
Hay algo que sí expresa el salmista. Nos dice que las palabras de Dios
son sobresalientemente dulces, pues, dice: “Más que la miel a mi
boca”. Se supone que la miel es la más dulce de todas las sustancias
conocidas, pero David quiere decirnos que si hubiere alguna cosa que
pudiese deleitar al corazón del hombre, la palabra de Dios es más
cautivante para su corazón que esa cosa. David quiere decir que
independientemente de lo que pudiera animar a un hombre, la
palabra de Dios podría aliviarlo superando a cualquier otra
consolación. Si en cualquier otra cosa hubiere gozo, hubiere paz,
hubiere descanso y hubiere bienaventuranza, todo eso y más puede
ser encontrado en un grado superior en las enseñanzas de la palabra
de Dios y en las bendiciones del pacto de gracia. Más dulce que la
dulzura misma, más dulce que la cosa más dulce que el propio Dios
haya hecho es la palabra de Dios que Él ha hablado. ¡Oh, que sólo
supiéramos cómo saborearla!
El salmista hace también esta declaración: que todas las palabras de
Dios son indeciblemente dulces para él. No dice que lo sean para
todos los hombres, sino que dice: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus
palabras! Más que la miel a mi boca”. Se refiere a todas las palabras
de Dios. Conocemos algunas personas que aman las promesas de
Dios, pero a quienes no les importan mucho Sus preceptos. Si Dios
dice una palabra de gracia, eso les gusta; pero si se trata de una
palabra que contiene un mandamiento, ya no les importa mucho.
¡Oh, hermanos y hermanas, espero que saboreemos toda palabra que
Dios haya dicho! Un hombre no debería decir: “Yo prefiero un sermón
sobre el Nuevo Testamento que uno sobre el Antiguo Testamento”.
No debemos ser selectivos con la palabra de Dios. Cuando los
individuos comienzan a contraponer una palabra de Dios contra otra,
se convierten en ateos virtuales, pues el hombre que se atreve a
criticar a la revelación de Dios se hace mayor que Dios, y con ello le
resta a la Deidad y no hay Dios para él. Mi Dios para mí es tal que si
yo sé que una palabra es inspirada por Su Espíritu, la valoro más allá
de toda concepción. No me corresponde decir: “Esta palabra de mi
Maestro no es nada comparada con aquella otra”. Todas esas
palabras salieron de la misma boca, y habiendo salido de la misma
boca, todas son igualmente verdaderas para mí; y, si no todas son
igualmente ricas en consuelo, con todo, “Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
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para instruir en justicia”. Desde uno de sus extremos hasta el otro,
responde a algún propósito divino; ¿y quién soy yo para ponerme a
juzgarla? Yo les ruego, hermanos y hermanas, que valoren cada
palabra de Dios, y no permitan que nadie los conduzca al error de
exaltar esta palabra sobre aquella, pues, si son palabras de Dios,
todas son preciosas, y así deben ser consideradas.
David pareciera decir que las palabras de Dios eran preciosas para él
en todo momento. Eran dulces para él cuando escribió el texto, y no
podría decir en qué condición corporal y mental se encontraba en
aquel momento, pero esto sí sé, que estando acostados sobre el
lecho de los enfermos, transidos de dolor, muchos santos de Dios han
dicho: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras!” Y esto también
sé, que emocionados de gratitud por las bendiciones de la providencia
–salud, riquezas, amigos- con todo, los santos de Dios han
encontrado mayor dulzura en Su palabra que en todas las cosas
temporales, y siguen diciendo todavía: “¡Cuán dulces son a mi
paladar tus palabras!” Una marca permanente de un hijo de Dios es
que las palabras de Dios son dulces para él, sí, algunas veces muy
dulces, aun cuando esté medio temeroso de participar de ellas. “¡Oh”,
-dice- “pluguiese a Dios que fueran mías! No necesito nada más dulce
que la palabra de Dios y, aun si estoy un poco temeroso de
apropiármela, con todo, es muy, muy amada para mí”. Si el nombre
de Jesús es más dulce que la miel a tu paladar, entonces alégrate,
pues esa es la marca de un hijo de Dios que no ha fallado todavía y
que nunca fallará mientras el mundo permanezca.
III. Ahora, en tercer lugar, miren el texto de nuevo y verán que
contiene UNA REPETICIÓN: “¡Cuán dulces son a mi paladar tus
palabras!” Bien, eso está muy bien David. Te entendemos. “Más que
la miel a mi boca”. ¿Por qué quieres decir eso? ¿No estás repitiendo
lo mismo dos veces? Sí, e intencionalmente, porque la palabra de
Dios es dulce a Su pueblo de muchas maneras y muchas veces.
Como ya les he dicho, es muy dulce en su recepción. Cuando la
recibimos por primera vez en nuestro corazón y nos alimentamos de
ella, es muy preciosa, pero espiritualmente los hombres son algo
parecido a los rumiantes, pues tienen el poder de alimentarse una, y
otra, y otra vez con aquello que una vez deglutieron. Miren cómo se
echa el ganado y cómo rumia su alimento; y es cuando rumia,
supongo yo, que obtiene la dulzura de lo que ha comido. Y
espiritualmente, una vez que los hombres han recibido a Cristo,
extraen una creciente dulzura de Él por medio de la
meditación. Habiéndola recibido en sus almas, posteriormente
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digieren internamente la preciosa palabra y obtienen el jugo secreto y
la latente dulzura de las promesas de la más santa revelación de Dios
y del propio Jesucristo. Es así que el salmista dice primero: “¡Cuán
dulces son a mi paladar tus palabras! Y luego las revuelve de nuevo
en su boca por medio de la meditación, y por eso se repite diciendo:
“Más que la miel a mi boca”.
Pero, ¿no piensan que la repetición que hay en el texto significa algo
más, es decir, que si bien la palabra de Cristo es primero que nada
muy dulce a nuestro paladar, hay también otra dulzura cuando la
introducimos en nuestra boca, no tanto porque la comamos nosotros,
como por decirla a otros? Hay gran dulzura en torno a
la declaración de las palabras de Dios. Algunos de ustedes, que aman
al Señor, todavía no se lo han dicho a nadie. Son cristianos secretos y
se ocultan detrás de una columna y de un poste. ¡Oh, pero dicen que
la palabra de Dios es muy dulce para ustedes mientras comen su
trozo de pan en un rincón! Así es, pero obtendrían una dulzura mayor
si salieran y declararan que aman al Señor. Estoy seguro de que así
sería. De hecho, hay muchos hijos de Dios que no disfrutan nunca de
la plena dulzura de la religión porque no han tenido el valor de
confesar a Cristo delante de los hombres. Yo desearía que algunos de
ustedes que se sienten inseguros, ustedes, que tienen mucho miedo
y temen, obedecieran el Evangelio. Ustedes saben que el Evangelio
es: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”. “Con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación”. Si
obedecen a la totalidad del Evangelio ahora, entonces obtendrán la
totalidad de su dulzura. Pero quizás hubiera algún sabor peculiar en
la palabra que no hayan conocido todavía porque han sido hijos
desobedientes. ¿Advirtieron alguna vez esa invitación de nuestro
Señor: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar”? Sí, ustedes dicen que saben todo acerca de eso.
Cristo les dice: “Venid a mí, y yo os haré descansar”. Ahora vamos un
poco más lejos; ¿cuál es el siguiente versículo? “Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas”. ¡Vamos, ese es otro
descanso! Yo pensé que ya tenían descanso; ¿no dijo Jesús que Él les
daría descanso? Sin embargo, en el siguiente versículo dice:
“Hallaréis descanso”. Sí, ese es otro descanso, un descanso que es
todavía más profundo que se encuentra cuando toman
voluntariamente el yugo de Cristo sobre ustedes, y se convierten en
Sus discípulos y aprenden de Él. Entonces creo en verdad que mi
texto significa justo eso. La palabra de Dios es muy dulce al paladar
cuando la reciben por fe, pero tiene otra dulzura que es muy especial
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y más profunda cuando la colocan en la boca y confiesan a Cristo
delante de los hombres.
Y permítanme agregar a esto que hay una dulzura muy especial
vinculada con la predicación de Cristo en la proclamación pública de
Su palabra. Pudiera ser que algún hermano aquí tenga el don de la
oratoria, pero que no la haya usado nunca para su Maestro.
Permítanme intercalar mi testimonio aquí. La palabra de Dios ha sido
indeciblemente dulce para mi propio corazón, conforme la he creído;
ha sido notablemente preciosa para mí, conforme la he confesado
como cristiano; pero todavía hay un algo, no podría decirles qué, de
singular deleite acerca de la predicación de esta palabra. ¡Oh, algunas
veces, cuando he preparado mi sermón, en mi vientre ha sido
amargo pero ha sido como miel en mi boca cuando lo he predicado a
la gran congregación reunida aquí! Si pudiera elegir mi destino y si
tuviera que detenerme incluso fuera del cielo para algún propósito,
sería un cielo para mí que se me permitiera estar siempre predicando
a Cristo y las glorias de Su salvación, y no sabría cuál sería mi
elección entre eso y el cielo. Si tuviera el privilegio de estar sin cesar
loando y alabando y exaltando a la amada Palabra de Dios, al Cristo
que nació en Belén, si pudiera declarar por doquier a los pecadores
que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, es más, que
Él ya ha efectuado una reconciliación para todos los que en Él creen,
esto podría ser un cielo suficiente, al menos para un pobre corazón,
por todos los siglos.
“¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi
boca”. Prueba, hermano, para ver si no endulza tu boca comenzar a
predicar a Cristo. Tal vez hayas estado demasiado callado y hayas
sido demasiado silencioso. Levántate y habla en favor de Jesús y ve
si la miel no viene a tu boca de inmediato. Antaño, retrataban al
orador con abejas que zumbaban alrededor de sus labios y recogían
la miel que caía de sus dulces expresiones. Eso muy bien pudiera ser
sólo una fábula en relación al orador humano, pero ciertamente es
válido en cuanto al hombre que predica a Cristo, que sus labios
rebosan miel, y que entre más hable de su amado Señor y Maestro y
entre menos trate de engrandecerse con la elocuencia humana, más
sagrada elocuencia habrá en cada palabra que pronuncie.
Pienso que he explicado lo de la repetición, ¿no es cierto? No es
ninguna repetición después de todo; por lo menos, no es una
tautología; se trata de una repetición correcta y necesaria.
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IV. Y ahora voy a terminar, en cuarto lugar, con UN EXAMEN, el
examen de cada quien aquí presente esta noche. Es el cierre del año,
y nadie objetaría a unas cuantas preguntas personales en un
momento así.
La primera pregunta primordial es esta: ¿son dulces para mí las
palabras de Dios? ¿Es Cristo mismo, la Palabra Maestra de Dios,
el Logos, dulce para mí?
Primero, ¿será que no tengo paladar? ¿Tengo un paladar
espiritual? Sería algo triste estar desprovisto por completo de un
paladar natural; yo conozco a una persona que no tiene el sentido del
gusto. El poeta Wordsworth careció durante años del sentido del
olfato. Él era un caso muy notable, con una mente muy sutil, muy
preciosa, muy hermosa. Una vez, durante un lapso muy breve, le
regresó el sentido del olfato cuando estaba entre los brezos, y
ustedes saben cómo cada ‘primavera’ (flores amarillas) a la vera del
río tenía palabras para Wordsworth, y le hablaba realmente; y cuando
le llegaba el dulce perfume de las apreciadas flores de mayo, el poeta
quedaba muy arrobado, como si por un breve lapso hubiera entrado
en el cielo. Pero el sentido del olfato pronto se esfumó, y otra vez se
vio infelizmente desprovisto de él. La flor más rica, el más dulce
arbusto no podrían ser nada para el hombre cuya nariz fuera
insensible a su perfume.
¿Y qué tal si me sucediera eso espiritualmente? Quizá, mi querido
oyente, hayas oído todo lo que hemos estado diciendo acerca de
Cristo y hayas escuchado muchos himnos inspirados y únicos acerca
de Él, pero nunca sentiste realmente que hubiera ninguna dulzura en
Él. Entonces te imploro que te preguntes si no será porque careces de
alguno de los sentidos que otras personas poseen. Si una persona
fuera a decirme: “¡Cuán hermoso es ese cielo italiano! ¡Es de un azul
profundo!”, y si yo volteara a verlo y dijera: “¡yo no veo
absolutamente nada!”; y si cuando esa persona señalara al mar, o a
los verdes campos, y yo mirara en aquella dirección y no viera nada,
¿qué habría de concluir? Pues bien, ¡que esa persona poseía un
sentido llamado de la vista que yo no poseía! Por supuesto que yo
podría ser lo suficientemente necio para decir: “No hay ningún cielo
azul; no existe tal cosa. No hay verdes campos; no hay ningún
océano; no existe el sol; estoy seguro de que no existen, pues no vi
nunca nada de eso”.
Un día vi a un hombre sentado a una mesa, con su servilleta debajo
de su barbilla, disfrutando de su comida; él escuchó, desde su lugar,
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alguna observación que hice acerca de algún pecador; entonces
intervino diciendo: “yo nunca he tenido una sensación espiritual en
mi vida, y yo no creo que haya nada espiritual en este mundo”.
Ahora, si yo hubiera estado parado junto a una pocilga y un cerdo me
hubiera hecho esa observación, yo no le habría contradicho. Y no
contradije a aquel hombre, pues pensé que había dicho la verdad.
Creí en verdad que ese hombre no había experimentado nunca una
sensación espiritual en su vida. Y cuando alguien dice: “yo no percibo
ninguna dulzura en Cristo, y, por tanto, no hay ninguna”, yo desearía
que llegaran a esta otra conclusión: “por tanto, no tengo ese sentido
del gusto que me permitiría percibir Su dulzura”, pues esa es la pura
verdad.
Un hombre que no ha nacido de nuevo todavía está muerto para
todas las cosas espirituales, y no puede oír, ni ver, ni gustar nada
que sea espiritual. No está vivo para Dios. Yo le haría una solemne
pregunta a todo aquel que dijera: “no veo ninguna belleza en Cristo”.
La pregunta es: ¿no será que no tienes ojos? Si tú dijeras: “no oigo
ninguna música en Su voz; de hecho, no oigo Su voz”, ¿no será que
tus oídos están sellados? Y si dijeras: “no detecto ninguna dulzura en
la palabra de Dios, o en el Cristo de Dios”, ¿no será porque todavía
estás muerto en delitos y pecados? ¡Si es así, que Dios te vivifique
por Su infinita misericordia!
Hay aún otra respuesta a la pregunta que pretendo hacer a manera
de examen. Si la palabra de Dios no es muy dulce para mí, ¿será
porque no tengo apetito? Salomón dice: “El hombre saciado desprecia
el panal de miel; pero al hambriento todo lo amargo es dulce”. ¡Ah,
cuando un alma está llena de sí misma, y del mundo, y de los
placeres del pecado, no me sorprende que no vea ninguna dulzura en
Cristo, pues no tiene nada de apetito! ¡Oh, pero cuando un alma está
vacía, cuando un alma tiene hambre y sed de Dios, cuando está
consciente de sus carencias y de sus miserias -como espero que
algunos de los presentes lo estén- entonces Cristo es en verdad
dulce! ¡Oh, hambrientos, recíbanlo en sus almas, succionen Su
preciosa palabra! Cristo ha venido con el propósito de alimentar a los
espíritus hambrientos. Si lo necesitan, pueden tenerlo y entre más lo
necesiten, más disponible estará para ustedes y más libremente
pueden participar de Él. Él es precisamente el Cristo que necesitan.
¡Que Dios haga que tengan voracidad de Él, que sean tan voraces
que no puedan descansar nunca hasta recibirlo como siendo
completamente de ustedes!
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Hay todavía otra respuesta. Si no percibo la dulzura en Cristo, he de
preguntarme: ¿estoy saludable? Cuando un hombre está enfermo su
alma “abomina todo alimento”. Nada sabe rico para un hombre cuyo
paladar no funciona bien debido a alguna enfermedad. Ahora, ¿acaso,
esta noche, alguien de ustedes no siente ningún gozo en Cristo?
Hermano, entonces estás enfermo. Saca tu lengua pues vamos a
examinarla. ¡Ah, estoy seguro de que está recubierta del mundo!
Algo no te funciona si Cristo no es dulce para ti. Algunas veces
algunos de ustedes se han sentado en estos reclinatorios y han oído
la predicación de Cristo hasta que difícilmente supieron cómo
quedarse en sus lugares. Estaban dispuestos a ponerse de pie y a
aplaudir para alabanza de Su amado nombre. Pero ahora no sienten
nada en absoluto. Podrían casi quedarse dormidos si es que no están
dormidos realmente. El predicador está muy dispuesto a compartir la
culpa con ustedes, pues no es todo lo que debería ser; pero no tiene
la intención de aceptar toda la culpa, ya que, hasta donde sabe,
predica ahora al mismo Salvador que siempre predicó y trata de
hacerlo con el mismo denuedo de siempre. ¿No será que te estás
poniendo enfermo, que tu corazón se está quedando débil? Vete a
casa y pídele al Señor que te restaure. ¡Oh, que te limpiara, que te
purificara y que te hiciera fuerte y vigoroso y, entonces, esta sería
una de sus primeras señales: que Cristo sería una vez más
inexpresablemente dulce para ti!
Tengo que pedirles que se hagan también esta pregunta: ¿he
saboreado al mundo o al pecado? La gente pierde algunas veces su
apetito por las cosas dulces cuando come algo amargo. Pudieras
haber tenido algún sabor en tu boca, pero si comes algo con un sabor
diferente, pierdes el sabor de lo primero. Si un hombre se aficiona a
los puerros, y a los ajos y a las cebollas de Egipto –cosas fuertes
esas- una vez que tiene el sabor de esas cosas en su boca, no es
probable que tenga una disposición para las cosas preciosas de Dios.
Los sabores espirituales exigen una gran espiritualidad para poder
disfrutarse; no sé qué otra palabra usar. Necesitan que el paladar se
mantenga limpio, pues, de otra manera, si el mundo fuera dulce para
nosotros, si el pecado nos tuviera asidos, en esa medida y en ese
grado seríamos incapaces de apreciar las dulces cosas de Dios.
Esta es mi última pregunta: ¿me he habituado a este alimento? Todo
dulzor terrenal empalaga; el que come miel por largo tiempo pierde
el interés por la miel. Pero es algo muy diferente con el Cristo de
Dios. La dulzura de Cristo no es conocida plenamente excepto por
quienes lo han conocido prolongadamente, por quienes por razón del
constante uso han ejercitado plenamente sus sentidos. No hay nadie
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tan ávido de Cristo como el hombre que lo ha saboreado más. Pablo
había sido un creyente al menos durante quince años, y, sin
embargo, decía que su ambición era: “conocerle”. ¿Acaso no había
conocido a Cristo antes? Sí; pero entre más lo conocía, más anhelaba
conocerle.
Vamos, hermano, si no saboreas la dulzura de Cristo esta noche en la
predicación de la palabra, seguramente ha de ser porque no te has
estado alimentando últimamente de Él. Apresúrate y ven, y deja que
tu alma sea llenada con Él en esta alegre hora.
Habré concluido cuando les haya recordado a quienes están
presentes que no sienten ninguna dulzura en la palabras de Dios, que
viene un tiempo cuando se verán forzados a oír la palabra de Dios de
una manera muy diferente de la que la oyen esta noche. Una de las
primeras obras de la resurrección será la formación del oído. Yo no sé
cuál es el proceso por el que seremos resucitados de los muertos,
excepto que el Señor Jesús dijo esto: “Vendrá hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación”. ¡Cuando la voz del Hijo de Dios
resuene en sus oídos, qué sensación habrá de causar! ¡Dios les ha
hablado ahora a ustedes por la voz de uno como ustedes y él ha
hablado de acuerdo a la página impresa y ustedes han elegido no
escucharla; pero en aquel último día, cuando Él hable por la trompeta
del ángel y por la voz de Su Hijo, ustedes estarán obligados a oír, y
levantándose de sus tumbas, rompiendo sus mortajas, tendrán que
obedecer y tendrán que presentarse, quiéranlo o no, delante del
último y terrible tribunal para responder por cada acto hecho en el
cuerpo, y por cada palabra ociosa que han hablado, sí, y por cada
pensamiento que han imaginado contra el Altísimo! Podrían pasar mil
años antes de que eso pase, o podrían ser diez mil años, yo no sabría
decirlo; pero sucederá en el tiempo de Dios, y ese espacio intermedio
será como el guiño de un ojo y allí estarás delante de la faz del
grandioso Juez, y no serás capaz de decir con David: “¡Cuán dulces
son a mi paladar tus palabras!”, antes bien, gritarás, en la agonía de
tu espíritu: “¡Oh, la hiel y el ajenjo!” Oh, el fuego que quemará en tu
propia alma, cuando Dios diga: “Por cuanto llamé, y no quisisteis oír,
extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis
todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré
en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis”.
“Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles”.
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Que Dios les conceda que no se les ordene que se aparten, y para
que no se les ordene eso, ¡yo les ruego que oigan ahora la voz de
Dios que les pide que confíen en Jesús y vivan! Yo sólo puedo hablar
a través de estos pobres labios débiles, y no hay ningún poder en
nada de lo que yo pudiera decirles; pero Dios el Espíritu Santo les
habla con irresistible poder a sus corazones, y los constriñe a que
prueben a Cristo esta noche oyendo la palabra de Dios en su propia
alma. ¡Yo oro pidiendo que Él lo haga por causa de Su amado
nombre! Amén y Amén.
*****
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El Muro Ancho
Un sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“El muro Ancho”. Nehemías 3: 8
Pareciera que en torno a la antigua Jerusalén, en el tiempo de su
esplendor, había un muro ancho que era su defensa y su gloria.
Jerusalén es un tipo de la Iglesia de Dios. Siempre es bueno que
podamos ver clara, distinta y evidentemente que en torno a la
Iglesia a la que pertenecemos se extiende un ancho muro.
Esta idea de un muro ancho alrededor de la Iglesia sugiere tres
cosas: separación, seguridad y deleite. Examinemos cada una de
ellas a su debido turno.
I. Primero, la SEPARACIÓN del pueblo de Dios del mundo es como
aquel ancho muro que rodeaba a la ciudad santa de Jerusalén.
Cuando un hombre se convierte en cristiano, está todavía en el
mundo, pero ya no ha de ser más del mundo. Era un heredero de la
ira, pero se ha convertido ahora en un hijo de la gracia. Siendo de
una naturaleza distinta, tiene que separarse del resto de la
humanidad como lo hizo el Señor Jesucristo, quien era “Santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores”. La Iglesia del
Señor fue apartada en Su eterno propósito. Fue apartada en Su pacto
y en Su decreto. Fue apartada en la expiación, pues incluso allí
descubrimos que nuestro Señor es llamado “el Salvador de todos los
hombres, mayormente de los que creen”. Una separación real es
efectuada por la gracia, es llevada adelante en la obra de
santificación, y será completada en aquel día cuando los cielos estén
encendidos y los santos sean arrebatados juntamente para recibir al
Señor en las nubes; y en aquel último y tremendo día, apartará a las
naciones como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y luego
estará puesta una gran sima a través de la cual los impíos no podrán
ir donde están los justos, ni los justos podrán acercarse a los impíos.
Mi propósito práctico es decirles a quienes profesan ser del pueblo del
Señor: preocúpense por mantener un ancho muro de separación
entre ustedes y el mundo. Yo no digo que han de adoptar alguna
particularidad en el vestir, o asumir algún singular estilo de lenguaje.
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Tal afectación engendra, tarde o temprano, hipocresía. Un hombre
puede ser tan completamente mundano con un traje como puede
serlo con otro; puede ser tan vano y arrogante con un estilo de
lenguaje como con otro; es más, pudiera ser más mundano
pretendiendo estar apartado, que si hubiera abandonado la pura
pretensión de separación. La separación por la que abogamos es
moral y espiritual. Su cimiento está colocado en lo profundo del
corazón, y su realidad sustancial es muy palpable en la vida.
Me parece que todo cristiano debería ser más escrupuloso que otros
hombres en sus tratos. Nunca debería desviarse de la senda de la
integridad. Nunca debería decir: “Es la costumbre; eso es
perfectamente entendible en este negocio”. El cristiano debe recordar
que la costumbre no aprueba lo malo, y que el hecho de que se
“entienda” no es una apología para la falsificación. Una mentira
“entendible” no es por ello verdadera. En tanto que la regla de oro es
más admirada que practicada por los hombres ordinarios, el cristiano
siempre debe hacer a los demás como quisiera que le hicieran a él.
Ha de ser alguien cuya palabra es su garantía, y habiendo
comprometido una vez su palabra, jura para su propio daño pero no
cambia. Debería haber una diferencia esencial entre el cristiano y el
mejor moralista en razón del más elevado nivel que el Evangelio
inculca y que el Salvador ejemplifica. Ciertamente el punto culmen al
que puede llegar el mejor de los inconversos podría ser considerado
muy bien como un nivel abajo del cual el hombre converso nunca se
aventuraría a descender.
Además, el cristiano debería ser distinguido especialmente por sus
placeres, pues es aquí, usualmente, donde el hombre revela sus
verdaderos colores. En nuestro trabajo diario no somos en gran
medida nosotros mismos, pues nuestras ocupaciones son dictadas
por la necesidad más bien que por la elección. No estamos solos; la
sociedad en la que nos vemos insertados nos impone restricciones;
tenemos que ponernos el freno y la brida. El hombre verdadero no se
muestra entonces; pero cuando acaba el trabajo del día, entonces
“Dios los cría y ellos se juntan”. Sucede con la multitud de
comerciantes y hombres de negocios como sucedía con aquellos
santos de la antigüedad, que cuando fueron liberados de la prisión, se
dijo de ellos: “y puestos en libertad, vinieron a los suyos”. Así, sus
placeres y sus pasatiempos dan evidencia de lo que es su corazón y
dónde está. Si pueden encontrar placer en el pecado, entonces eligen
vivir en el pecado y, a menos que la gracia lo impida, en pecado
perecerán invariablemente. Pero si sus placeres son de una clase más
noble, y sus compañeros son de un carácter más devoto; si buscan
86

Sanadoctrina.org

goces espirituales, si encuentran sus momentos más felices en la
adoración, en la comunión, en la oración silenciosa o en la reunión
pública con el pueblo de Dios, entonces sus instintos superiores se
convierten en una prueba de su carácter más puro, y se distinguirán
en sus placeres por un ancho muro que los separa eficazmente del
mundo.
Tal separación debe ser llevada a cabo, pienso, en todo lo que afecta
al cristiano. “¿Qué han visto en tu casa?”, fue la pregunta que hizo
Isaías a Ezequías. Cuando un extraño entra en nuestra casa, debería
encontrarla ordenada de tal manera que pueda percibir claramente
que el Señor está allí. Un hombre no debería quedarse ni una noche
bajo nuestro techo sin deducir que sentimos un respeto por Aquel
que es invisible, y que deseamos vivir y movernos a la luz de la faz
de Dios.
Ya he dicho que no quisiera que cultivaran singularidades por amor a
la singularidad; sin embargo, como la mayoría de los hombres se
quedan satisfechos haciendo lo que hacen otros hombres, ustedes no
deben quedarse satisfechos nunca mientras no hagan más y mejor
que otras personas, habiendo descubierto un modo y un curso de
vida que trasciende tanto la vida del mundano ordinario como la
senda del águila que vuela en el aire está por encima de la del topo
que hace su madriguera debajo del suelo.
Este muro ancho que separa a los piadosos de los impíos debe ser
más conspicuo en el espíritu de nuestra mente. El hombre impío vive
solamente para este mundo; que no les sorprenda si vive entregado a
él. No tiene ningún otro tesoro; ¿por qué no habría de obtener todo lo
que pueda de él? Pero tú, cristiano, profesas tener una vida inmortal,
por tanto, tu tesoro no ha de ser amasado en este breve lapso de
existencia. Tu tesoro está almacenado en el cielo, y está disponible
para la eternidad. Tus mejores esperanzas saltan sobre los estrechos
límites del tiempo, y vuelan más allá de la tumba; por tanto, tu
espíritu no ha de estar orientado a la tierra ni debe arrastrarse, sino
que ha de ser encumbrado y celestial. Tiene que haber en torno tuyo
el aire de alguien que tiene puestos sus zapatos, ceñidos sus lomos y
su báculo en su mano, el aire de un peregrino listo para partir lejos a
una tierra mejor. Tú no debes vivir aquí como si este fuese tu hogar.
No debes hablar de este mundo como si fuera a durar para siempre.
No has de guardarlo, ni atesorarlo, como si hubieras puesto tu
corazón en él, sino que tienes que volar como si no tuvieras un nido
aquí y no pudieras tenerlo nunca, antes bien, como si esperaras
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encontrar tu lugar de descanso entre los cedros de Dios, en las cimas
de los montes de la gloria.
Puedes estar seguro de que entre más alejado del mundo esté un
cristiano, será mejor para él. Me parece que puedo aducir varias
razones por las que el muro debería ser muy ancho. Si eres sincero
en tu profesión, hay una distinción muy amplia entre ti y la gente
inconversa. Nadie puede decir cuán separada está la vida de la
muerte. ¿Puedes medir la diferencia? Son tan opuestas como los
polos. Ahora, de acuerdo a tu profesión, tú eres un hijo viviente de
Dios y has recibido una nueva vida, mientras que los hijos de este
mundo están muertos en delitos y pecados. ¡Cuán palpable es la
diferencia entre la luz y las tinieblas! Sin embargo, tú profesas que en
otro tiempo “eras tinieblas”, mas ahora eres hecho “luz en el Señor”.
Por tanto, hay una gran distinción entre ti y el mundo si en verdad
fueras lo que profesas ser. Cuando te revistes con el nombre de
Cristo dices que vas a la Ciudad Celestial, a la Nueva Jerusalén; pero
el mundo le da la espalda al país celestial, y va descendiendo a esa
otra ciudad de la cual se sabe que la destrucción es su condena; tu
senda es diferente a la de ellos. Si fueras lo que dices ser, el camino
que tomas tiene que ser diametralmente opuesto al del hombre
impío. Tú sabes la diferencia que hay entre sus fines. El fin de los
justos será la gloria sempiterna, mas el fin de los malvados es la
destrucción. Entonces, a menos que seas un hipócrita, hay tal
distinción entre tú y otros que sólo Dios mismo pudo establecer, una
distinción que se origina aquí y que ha de ser perpetuada a lo largo
de la eternidad. Cuando las diferencias sociales provocadas por rango
y dependencia, riqueza y pobreza, ignorancia y educación se hayan
disipado, las distinciones entre los hijos de Dios y los hijos de los
hombres, entre los santos y los burladores, entre los elegidos y los
desechados existirán todavía. Entonces, les ruego que mantengan un
ancho muro en su conducta, así como Dios ha establecido un ancho
muro en el estado y en el destino de ellos.
Recuerden, además, que nuestro Señor Jesucristo estableció un
ancho muro entre Él y los impíos. Obsérvenlo, y vean cuán diferente
es Él de los hombres de Su tiempo. En toda Su vida se advierte que
fue un extranjero y un forastero en la tierra. Ciertamente, Él se
acercaba a los pecadores tanto como podía hacerlo, y los recibía
cuando estaban dispuestos a acercarse a Él; pero no se acercaba a
sus pecados. Él era “santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores”. Cuando fue a Su propia aldea de Nazaret, sólo predicó un
solitario sermón, y ellos habrían querido arrojarlo desde la cumbre
del monte para despeñarle, si hubieran podido hacerlo. Cuando
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pasaba por la calle se convertía en la canción del borracho, en el
objetivo de las burlas de los necios y en el blanco al cual lanzaban los
altivos las flechas de su escarnio. Por último, vino a los Suyos, pero
no lo recibieron, antes bien determinaron echarlo completamente
fuera del campamento, así que lo llevaron al Gólgota y lo clavaron al
madero como un malhechor, como un promotor de sedición. Él fue el
gran
Disidente,
el
gran
Disconforme
de
Su
época. La
Iglesia Nacional lo excomulgó primero, y luego lo ejecutó. Él no
buscaba la diferencia en las cosas triviales, antes bien, la pureza de
Su vida y la veracidad de Su testimonio despertaron la indignación de
los gobernantes y de los principales de sus sinagogas. Él estaba
dispuesto en todas las cosas a servirlos y a bendecirlos, pero nunca
se mezclaría con ellos. Hubieran querido hacerle rey. ¡Ah!, si sólo se
hubiese unido al mundo, el mundo le habría cedido el lugar principal,
tal como el príncipe del mundo le dijo en el monte. “Todo esto te
daré, si postrado me adorares”. Pero Él hace huir al diablo, y
permanece inmaculado y separado hasta el fin de Su vida. Si eres un
cristiano, sé un cristiano. Si sigues a Cristo, sal fuera del
campamento. Pero si no hubiera diferencia entre ti y tus semejantes,
¿qué le dirás al Rey en el día cuando venga y descubra que no tienes
el vestido de boda por el cual puedes distinguirte del resto de la
humanidad?
Además, queridos amigos, ustedes encontrarán que un muro ancho
de separación es sobremanera bueno para ustedes mismos. Yo no
creo que ningún cristiano en el mundo les diga que, cuando cedió a
las costumbres del mundo, se benefició jamás por ello. Si tú pudieras
ir y pudieras encontrar una diversión nocturna en algún lugar
sospechoso, y te sintieras beneficiado por ello, yo estoy seguro de
que no serías cristiano, pues, si en verdad lo fueras, tu conciencia te
remordería y ese acto te incapacitaría para ejercicios más devotos del
corazón. Pídele a un pez que pase una hora en tierra seca, y yo
pienso que si lo cumpliera, el pez encontraría que no fue para su
mayor beneficio pues estaría fuera de su elemento; y lo mismo
sucedería contigo si tuvieras comunión con los pecadores. Cuando te
ves forzado a asociarte con la gente mundana en el curso ordinario
de los negocios, encuentras mucho que irrita tus oídos, conturba tu
corazón, y fastidia a tu alma. Te sentirías a menudo como el justo
Lot, abrumado por la conversación de los perversos, y dirías con
David:
“Ay de mí, que en Mesec
Mucho tiempo he morado;
Y habito en las tiendas
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Que pertenecen a Cedar”.
Tu alma anhelará y suspirará porque salgas y laves tus manos de
todo lo que es impuro e inmundo. Como no encuentras consuelo allí,
anhelas alejarte a la casta, a la santa, a la devota y a la edificante
comunión de los santos. Edifiquen un muro ancho, queridos amigos,
en su vida diaria. Si comenzaran a cederle un poco al mundo, pronto
le cederían mucho. Concédanle al pecado una pulgada, y se tomará
un codo. “Cuida los centavos y los pesos se cuidarán solos”, es un
lema apropiado de la economía. Así también, ponte en guardia contra
los pecados leves si quisieras estar limpio de “la gran rebelión”.
Cuídate de los pequeños acercamientos a la mundanalidad y de las
pequeñas concesiones a las cosas de la impiedad, y entonces no
proveerás para los deseos de la carne.
Otra muy buena razón para mantener el muro ancho de separación
es que harás el mayor bien al mundo por ello. Yo sé que Satanás te
dirá que si cedes un poquito y te acercas a los impíos, entonces ellos
también avanzarán un poco para encontrarse contigo. Ay, pero no es
así. Cristiano, tú pierdes tu fuerza en el momento en que te apartas
de tu integridad. ¿Qué piensas que la gente impía diría a tus espaldas
si vieran que eres inconsistente con el objeto de agradarlos? “¡Oh!”, dirían ellos- “no hay nada en su religión excepto una vana
pretensión; ese hombre no es sincero”. Aunque el mundo puede
denunciar abiertamente al rígido puritano, secretamente lo admira.
Cuando el gran corazón del mundo da su opinión, tiene respeto por el
hombre que es severamente honesto y que no renuncia a sus
principios, no, ni siquiera un ápice. En una época como ésta, cuando
hay tan poca sólida convicción, cuando los principios son arrojados a
los vientos, y cuando un latitudinarismo general, tanto de
pensamiento como de práctica pareciera regir el día, es todavía un
hecho que un hombre que es resuelto en su creencia, que dice lo que
piensa valerosamente y que actúa de acuerdo a su profesión,
generará con certeza la reverencia de la humanidad. Mujer, puedes
estar segura de que tu marido y tus hijos no te respetarían más si
dijeras: “Voy a renunciar a algunos de mis privilegios cristianos”, o
“Voy a entregarme con ustedes algunas veces a lo pecaminoso”. No
puedes ayudarlos a salir del pantano cenagoso si vas y te hundes en
el lodo. No puedes ayudar a que sean limpiados si tú vas y
ennegreces tus propias manos. ¿Cómo podrías lavar entonces sus
rostros? Tú, joven, en el taller, y tú, joven mujer en la tienda, si
ustedes se guardaran en el nombre de Cristo castos y puros para
Jesús, sin reírse de chistes que deberían hacerlos sonrojar, sin
mezclarse en pasatiempos que fueran sospechosos, pero, por otro
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lado, siendo tiernamente celosos de su conciencia como uno que se
retira de algo dudoso como de algo pecaminoso, sosteniendo una
sólida fe, y siendo escrupulosos de la verdad; si se guardaran de esa
manera, su compañía en medio de otros sería como si un ángel
batiera sus alas, y se dirían el uno al otro: “Refrénate de ésto justo
ahora, pues Fulano-de-tal está aquí”. Te tendrían miedo, en un cierto
sentido; te admirarían en secreto; y ¿quién pudiera decir si al final,
tal vez llegaran a imitarte?
¿Tentarías a Dios? ¿Retarías al desolador diluvio? Siempre que la
iglesia desciende a mezclarse con el mundo, les compete a los pocos
fieles huir al arca y buscar abrigo de la tormenta vengadora. Cuando
los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas
para ser miradas, fue entonces que Dios dijo que se arrepentía de
haber hecho al hombre en la faz de la tierra y envió el diluvio para
que los arrasara. El pueblo de Dios debe ser un pueblo apartado, y lo
será. Su propia declaración es ésta: “He aquí un pueblo que habitará
confiado (solo), y no será contado entre las naciones”. El cristiano es,
en algunos sentidos, como el judío. El judío es el tipo del cristiano.
Podrías darle al judío privilegios políticos, como debería tenerlos;
podría ser adoptado por el Estado, como debería serlo; pero es un
judío, y ha de seguir siendo todavía un judío. No es un gentil, aunque
él mismo se llame inglés, o portugués, o español o polaco. Sigue
siendo un miembro del pueblo de Israel, un hijo de Abraham, sigue
siendo todavía un judío; y puedes darte cuenta de que lo es: su
lenguaje lo delata en toda tierra. Lo mismo debería suceder con el
cristiano; debe mezclarse con otros hombres, tal como le corresponde
hacerlo en su llamamiento cotidiano; debe salir y entrar en medio de
los hombres, como un hombre entre los hombres; debe mercar en el
mercado; debe vender en la tienda; debe compartir los gozos del
círculo social; debe participar en la política como ciudadano, como en
efecto lo es; pero, al mismo tiempo, debe tener siempre una vida
más sublime y más noble, un secreto en el que el mundo no puede
adentrarse, y debe mostrarle al mundo, por su santidad superior, por
su celo por Dios, por su genuina integridad y por su abnegada
veracidad, que él no es del mundo, así como Cristo no era del mundo.
No podrían imaginar cuán interesado estoy en que algunos de
ustedes mantengan este muro ancho, pues detecto en algunos un
deseo de hacerlo muy angosto y, tal vez, de derribarlo por completo.
Hermanos amados en el Señor, pueden estar seguros de que no
podría ocurrirle nada peor a una iglesia que ser conformada a este
mundo. Entonces escriban “Icabod” sobre sus muros pues habría
salido contra ella la sentencia de destrucción. Pero si pudieran
guardarse como:
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“Un huerto por completo cercado,
Elegido y convertido en un especial terreno”
Tendrían la compañía de su Señor; sus gracias crecerían; serían
felices en sus almas, y Cristo sería honrado en sus vidas.
II. En segundo lugar, el muro ancho que rodeaba a Jerusalén
INDICABA SEGURIDAD.
De igual manera, un muro ancho en torno a la Iglesia de Cristo indica
también su seguridad. Considera quiénes son los que pertenecen a la
Iglesia de Dios. Un hombre no se convierte en un miembro de la
Iglesia de Cristo por el bautismo, ni por derecho de nacimiento, ni por
profesión, ni por moralidad. Cristo es la puerta de entrada al redil;
todo aquél que cree en Jesucristo es un miembro de la verdadera
Iglesia. Siendo un miembro de Cristo, es por consiguiente un
miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Ahora, alrededor
de la Iglesia de Dios -la elección por la gracia, los redimidos por la
sangre, el pueblo único, los adoptados, los justificados, los
santificados- alrededor de la Iglesia hay baluartes de estupenda
fuerza y armamentos que los guardan seguramente. Cuando el
enemigo vino para atacar a Jerusalén, contó las torres y los
baluartes, y los observó bien, pero después de ver la fortaleza de la
ciudad santa, huyó. ¿Cómo podía esperar escalar jamás tales
murallas como esas? Hermanos, Satanás cuenta con frecuencia las
torres y los baluartes de la Nueva Jerusalén. Desea ansiosamente la
destrucción de los santos, pero eso nunca sucederá. Quien reposa en
Cristo es salvo. Quien ha atravesado por la puerta de la fe para
reposar en Cristo puede cantar, con gozosa confianza:
“El alma que en Jesús ha confiado para reposo,
No desertará para unirse al enemigo;
Aunque todo el infierno se esfuerce por sacudir a esa alma
Él nunca, nunca, nunca, la abandonará”
El cristiano está rodeado del ancho muro del poder de Dios. Como
Dios es omnipotente, Satanás no puede derrotarlo. Si el poder de
Dios está de mi lado, ¿quién podría hacerme daño entonces? “Si Dios
es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”
El cristiano está rodeado por el ancho muro del amor de Dios. ¿Quién
prevalecerá contra aquellos a quienes Dios ama? Yo sé que es en
vano maldecir a aquellos a quienes Dios no ha maldecido, o desafiar
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a aquellos a quienes el Señor no ha desafiado, pues todo aquel que Él
bendice es en verdad bendecido. Balac, el hijo de Zipor, buscaba
maldecir al pueblo amado, y fue primero a la cima de un monte y
luego a la cima de otro monte y miró desde lo alto al campamento
elegido. Pero, ¡ajá, Balaam, tú no pudiste maldecirlos aunque Balac
quería que lo hicieras! ¡Sólo pudiste decir: “Son benditos, sí, y serán
benditos”!
La ley de Dios es un muro ancho en derredor nuestro, y lo mismo
es Su justicia. Ambas amenazaron una vez con nuestra destrucción,
pero ahora la justicia de Dios exige la salvación de cada creyente. Si
Cristo ya murió en lugar mío, no sería justo que yo tuviera que morir
también por mi pecado. Si Dios recibió el pago completo de la deuda
de mano del Señor Jesucristo, entonces ¿cómo podría exigir otra vez
el pago de la deuda? Él ha sido satisfecho y nosotros estamos
seguros.
La inmutabilidad de Dios, también, circunda a Su pueblo como un
muro ancho. “Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos”. En tanto que Dios sea el mismo, la roca
de nuestra salvación será nuestro seguro escondite.
Sobre esta deliciosa verdad podríamos reflexionar largo tiempo, pues
hay mucho que nos anima en la sólida seguridad que Dios ha dado
por medio de un pacto a Su pueblo. Ese pueblo está rodeado por el
ancho muro del amor que elige. ¿Acaso los elige Dios para después
perderlos? ¿Acaso los ordenó para vida eterna, y habrán de perecer?
¿Grabó sus nombres sobre Su corazón, y serán borrados esos
nombres? ¿Se los entregó a Su Hijo para que fueran Su herencia, y el
Hijo perderá Su porción? Dijo: “Y serán para mí especial tesoro, ha
dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe”, ¿y se
apartará de ellos? ¿Acaso quien hace que todas las cosas le
obedezcan no tendrá poder para guardar al pueblo al que ha formado
para Sí, para que sea Su propia y única herencia? ¡Dios no quiera que
dudemos de ello! El amor que elige, como un ancho muro, rodea a
cada heredero de la gracia.
¡Y, oh, cuán ancho es el muro del amor redentor! ¿Acaso Jesús dejará
de reclamar al pueblo que compró a un precio tan grande? ¿Acaso
derramó Su sangre en vano? ¿Cómo puede revivir la enemistad
contra aquellos a quienes reconcilió una vez con Dios no
imputándoles sus transgresiones? Habiendo obtenido la eterna
redención para ellos, ¿los condenará a una eterna perdición? ¿Ha
purificado sus pecados por el sacrificio y los dejará luego para que
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sean víctimas de la astucia de Satanás? Por la sangre del pacto
eterno cada cristiano puede tener la seguridad de que no perecerá, ni
nadie puede arrebatarlo de la mano de Cristo. A menos que la cruz
fuera una incertidumbre, a menos que la expiación fuera una mera
especulación, aquellos por quienes Jesús murió son salvos por medio
de Su muerte. Por tanto “Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho”.
Como un muro ancho que rodea a los santos de Dios es la obra del
Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu principia pero luego no acaba las
operaciones de Su gracia? ¡Ah, no! ¿Acaso otorga una vida que
posteriormente se extingue? Eso es imposible; ¿no nos ha dicho
que la Palabra de Dios es la simiente incorruptible que vive y
permanece para siempre? ¿Y acaso los poderes del infierno o el mal
de nuestra propia carne destruirán lo que Dios ha pronunciado
inmortal, o causarán disolución a lo que Dios dice que es
incorruptible? El Espíritu de Dios nos es dado para que permanezca
con nosotros para siempre, y ¿será echado de ese corazón en el que
ha establecido habitación eterna?
Hermanos, nosotros no compartimos la mentalidad de quienes son
guiados por el miedo o la falacia para aventurar tales conjeturas.
Nosotros nos regocijamos diciendo con Pablo: “Estando persuadido de
esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo”. Nos deleita cantar:
“La gracia habrá de completar lo que comienza,
Salvar de las aflicciones o de los pecados;
La obra que la sabiduría asume
Nunca la abandona la eterna misericordia”
Casi cada doctrina de la gracia nos proporciona un ancho muro, un
fuerte bastión, un poderoso baluarte y un gran armamento de
defensa. Tomen, por ejemplo, los compromisos de la fianza de Cristo.
Él es la Fianza ante Su Padre por Su pueblo. Cuando traiga el rebaño
a casa, ¿piensas tú que tendrá que reportar que algunas de las
ovejas están perdidas? ¡Para nada! “Heme aquí”, -dirá- “y los hijos
que me has dado. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de
ellos se perdió”. Él guardará a todos los santos hasta el fin. El honor
de Cristo está involucrado en este asunto. Si Cristo perdiera un alma
que se apoya en Él, desaparecería la integridad de Su corona, pues si
hubiera en el infierno un alma creyente, el príncipe de las tinieblas
sostendría en alto a esa alma, y diría: “¡Ajá, no pudiste salvar a todas
ellas! ¡Ajá, Tú, el Capitán de la Salvación, fuiste derrotado aquí! ¡Aquí
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está un pobre y pequeño Benjamín, uno ‘Presto-a-detenerse’, que Tú
no pudiste llevar a la gloria, y yo lo tengo como mi presa
eternamente! Pero eso no sucederá. Cada joya estará en la corona de
Jesús. Cada oveja estará en el rebaño de Jesús. Él no será derrotado
de ninguna manera, ni en ninguna medida; antes bien, dividirá el
botín con los fuertes, consolidará la causa que asuma y vencerá
eternamente; ¡gloria sea dada a Su grandioso y buen nombre!
III. La idea de un muro ancho –y con esto concluyo- SUGIERE
DELEITE.
Los muros de Nínive y de Babilonia eran amplios, tan amplios que
había espacio para que varios carros corrieran a la par. Aquí los
hombres caminaban al atardecer, y hablaban y promovían el buen
compañerismo. Si han estado alguna vez en la ciudad de York, sabrán
cuán interesante es caminar alrededor de los amplios muros de esa
ciudad. Pero nuestra figura es tomada de los orientales. Ellos estaban
acostumbrados a salir de sus casas y caminar sobre los anchos
muros. Los usaban para descanso del trabajo, y para los múltiples
placeres de la recreación. Era muy deleitable caminar sobre esos
anchos muros cuando el sol se iba ocultando y todo estaba fresco. Y
así, cuando un creyente llega a conocer las cosas profundas de Dios,
y a ver las defensas del pueblo de Dios, camina a lo largo de ellas, y
reposa confiado. “Ahora”, -se dice- “estoy tranquilo y en paz; el
destructor no puede molestarme; estoy lejos del ruido de los
arqueros, en el abrevadero, y aquí puedo ejercitarme en la oración y
en la meditación. Ahora que la salvación ha sido establecida para los
muros y los baluartes, voy a cantar un himno a quien ha realizado
estas grandes cosas para mí; voy a tomar mi descanso y voy a
quedarme callado, pues el que cree ha entrado en el reposo. Ahora,
pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús”.
Los muros anchos, entonces, son para el reposo, y así son nuestros
muros anchos de salvación.
Esos muros anchos eran también para compañerismo. Los hombres
llegaban allí y hablaban unos con otros. Se apoyaban sobre el muro y
susurraban sus amorosas palabras, conversaban de sus negocios, se
consolaban unos a otros y relataban sus problemas y sus gozos.
Entonces,
cuando
los
creyentes
vienen
a
Cristo
Jesús, tienen comunión los unos con los otros, con los ángeles, con
los espíritus de los justos hechos perfectos y con Jesucristo su Señor,
quien es el mejor de todos. ¡Oh!, sobre esos anchos muros, cuando el
pendón del amor ondea sobre ellos, algunas veces se regocijan con
un gozo indecible, en comunión con Aquel que los amó y se entregó
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por ellos. Es algo bendito, en la Iglesia de Cristo, cuando alcanzas tal
conocimiento de las doctrinas del Evangelio que puedes tener la más
dulce comunión con toda la Iglesia del Dios viviente.
Y luego los anchos muros servían como miradores para ver
panoramas y paisajes. El ciudadano subía al ancho muro y miraba a
lo lejos desde el humo y la suciedad de la ciudad, y localizaba los
verdes campos y el centelleante río y las lejanas montañas,
embelesado al mirar el corte del heno, y la siega del trigo, o el sol
poniente más allá de los distantes montes. Era uno de los deleites
comunes del ciudadano de cualquier ciudad amurallada, subir a lo
más alto del muro para ver a lo lejos. Así, cuando un hombre se
adentra en las alturas de las doctrinas evangélicas, y ha aprendido a
entender el amor de Dios en Cristo Jesús, ¡qué amplias visiones
puede percibir! ¡Cómo mira desde arriba las aflicciones de la vida!
¡Cómo mira más allá de ese estrecho arroyuelo de la muerte! ¡Cómo,
algunas veces, cuando el clima es radiante y su ojo es lo
suficientemente claro para permitirle usar el telescopio, puede ver
dentro de las puertas de perla, y contemplar los gozos que ningún ojo
mortal ha visto, y oír los cánticos que ningún oído mortal ha oído,
pues esas son cosas, no para los ojos ni para los oídos, sino para los
corazones y los espíritus! ¡Bienaventurado es el hombre que mora
en la Iglesia de Dios, pues puede encontrar sobre sus anchos muros
lugares desde los cuales puede ver al Rey en Su hermosura y la tierra
muy lejana!
¡Ah!, queridos amigos, yo desearía que todas estas cosas tuvieran
que ver con todos ustedes, pero me temo que no; pues muchos de
ustedes están fuera de los muros; y cuando venga el destructor,
nadie estará seguro sino aquellos que están dentro del muro del amor
y de la misericordia de Cristo. Pluguiera a Dios que ustedes
escaparan a la puerta de inmediato, pues está abierta. Será cerrada,
será cerrada un día, pero ahora está abierta. Cuando venga la noche,
la noche de la muerte, la puerta será cerrada; y tú vendrás entonces,
y dirás: “¡Señor, Señor, ábreme!” Pero la respuesta será:
“¡Demasiado tarde, demasiado tarde!”
No puedes entrar ahora”
Pero todavía no es demasiado tarde. Cristo dice todavía: “He aquí, he
puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar”.
Oh, que tuvieras la voluntad de venir y poner tu confianza en Jesús,
pues si hicieras eso, serías salvo. No puedo hablarles a algunos de
ustedes acerca de la seguridad, pues no hay muros anchos que los
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defiendan. Ustedes han huido de la seguridad. Quizás han estado
construyendo con una argamasa suave una justicia propia que será
derribada como un muro inclinado o como una cerca insegura. ¡Oh,
que confiaran en Jesús! Entonces tendrían un ancho muro que ni
todos los arietes del infierno serían capaces de conmover jamás.
Cuando las tormentas de la eternidad golpeen contra ese muro,
permanecerá firme por siempre jamás.
Yo no puedo hablarles a algunos de ustedes acerca del reposo, y del
gozo y de la comunión, pues han buscado reposo donde no lo hay,
han alcanzado una paz que no es paz y han encontrado un consuelo
que será su destrucción. Que Dios los haga estar turbados, y los
constriña a huir al Señor Jesús mediante una insoportable tensión, y
así, a obtener la verdadera paz, la única paz, pues “él es nuestra
paz”. ¡Oh, que ustedes se encerraran con Cristo y confiaran en Él!
Entonces se regocijarían en la presente felicidad que la fe les daría;
pero lo más dulce de todo sería la perspectiva que entonces se
desenvolvería ante ustedes: la eterna felicidad que Cristo ha
preparado para todos aquellos que depositan su confianza en Él.
*****
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El Texto de Robinson Crusoe
Sermón predicado la noche del domingo 30 de agosto de 1885
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“E invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás”.
Salmos 50: 15
Hay un libro que nos fascinó a todos en los días de nuestra juventud.
¿Hay acaso algún muchacho que no lo haya leído? “Robinson Crusoe”
fue un caudal de maravillas para mí: pude haberlo leído una veintena
de veces y nunca me habría cansado. No me da vergüenza confesar
que podría leerlo incluso ahora con un deleite renovado. Robinson y
su compañero Viernes, aunque son meras invenciones de la ficción,
son sorprendentemente reales para la mayoría de nosotros. Pero,
¿por qué hago estos comentarios un domingo por la noche? ¿No está
esta plática completamente fuera de lugar? Espero que no. Al leer mi
texto esta noche, ha venido vívidamente a mi memoria un pasaje de
ese libro, y descubro en ello algo más que una excusa.
Robinson Crusoe naufraga. Queda completamente solo en una isla
desierta. Su caso es verdaderamente digno de lástima. Se retira a su
lecho y cae enfermo de fiebre. Esta fiebre le consume por largo
tiempo, y no tiene a nadie que le cuide, a nadie que le traiga un poco
de agua fresca. Está a punto de perecer. Había estado acostumbrado
a pecar, y tenía todos los vicios de un marinero; pero su difícil
condición lo llevó a reflexionar. Abre una Biblia que encontró en su
baúl, y se tropieza con este pasaje: “E invócame en el día de la
angustia; te libraré y tú me honrarás.” Aquella noche oró por primera
vez en su vida, y de allí en adelante hubo en él una esperanza en
Dios que marcó el nacimiento de la vida celestial.
Como ustedes saben, Defoe, el escritor de la historia, era un ministro
presbiteriano; y aunque no desbordaba espiritualidad, sabía lo
suficiente de religión como para describir muy vívidamente la
experiencia de un hombre sumido en la desesperación, y que
encuentra la paz confiando en su Dios. Como novelista, tenía un ojo
perspicaz para lo probable, y no pudo concebir un pasaje más
apropiado para impresionar a un pobre espíritu quebrantado que
éste. Instintivamente percibía la mina de consuelo contenida en estas
palabras.
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Ahora cuento ya con toda su atención, y esa es una razón por la que
he comenzado de esta manera mi sermón. Pero tengo un propósito
ulterior; pues aunque Robinson Crusoe no está aquí, ni tampoco su
compañero Viernes, sin embargo, podría haber aquí alguien muy
semejante a él, alguien que ha sufrido un naufragio en la vida, y que
ahora se ha vuelto una criatura solitaria y anda a la deriva. Recuerda
mejores días pero, por sus pecados, se ha convertido en un náufrago
que ya nadie busca. Está aquí esta noche, arrojado a la costa por las
olas, sin un amigo, sufriendo en el cuerpo, arruinado en su
patrimonio y abrumado en su espíritu. En medio de una ciudad llena
de gente, no cuenta con ningún amigo, ni con nadie que quiera
reconocer que alguna vez le conoció. Ha llegado ahora a lo más
descarnado de la existencia. No hay nada delante de él sino pobreza,
miseria y muerte.
Así te dice el Señor, amigo mío, esta noche: “Invócame en el día de
la angustia; te libraré, y tú me honrarás”. Has venido aquí esperando
a medias que pudiera haber una palabra de Dios para tu alma;
“esperando a medias”, dije, pues tú estás por igual bajo la influencia
del terror y de la esperanza. Estás lleno de desesperación. A ti te
parece que Dios ha olvidado ser clemente y que, en Su ira, ha
cerrado contra ti Su corazón. El demonio mentiroso te ha persuadido
de que no hay esperanza, con el propósito de encadenarte con los
grilletes de bronce de la desesperación, y de retenerte como cautivo
para que trabajes mientras vivas en el molino de la impiedad. Tú
escribes cosas amargas contra ti mismo, pero son cosas tan falsas
como amargas. Las misericordias del Señor no decaen. Su
misericordia es eterna; y así, te habla en misericordia, pobre espíritu
turbado, incluso a ti: “Invócame en el día de la angustia; te libraré, y
tú me honrarás”.
Presiento que en este momento, con la ayuda de Dios, hablaré al
corazón de algún pobre espíritu turbado. En una congregación como
esta, no todo el mundo recibe una bendición por la palabra que se
predica, pero algunas mentes son preparadas por el Señor para esta
palabra. Él prepara la semilla que se siembra y la tierra que la recibe.
Él da un sentido de necesidad que es la mejor preparación para la
promesa. ¿De qué sirve el consuelo a quienes no tienen angustias? La
palabra de esta noche no será de ningún provecho ni contendrá cosas
de interés para quienes no tienen zozobra alguna en el corazón. Pero,
por mal que yo hable, aquellos corazones que necesitan una
certidumbre alentadora de un Dios clemente, danzarán de gozo, y
serán preparados para recibirla cuando resplandezca en este texto de
oro: “Invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me
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honrarás”. Es un texto que quisiera ver escrito en las estrellas a lo
largo del cielo, o proclamado con trompeta desde todas las torres al
mediodía, o impreso en cada hoja de papel que pasa a través del
correo. Debería ser conocido y leído por toda la humanidad.
Me vienen a la mente cuatro cosas. ¡Que el Espíritu Santo bendiga lo
que pueda yo decir al respecto!
I. La primera observación no está en mi texto únicamente, sino en
el texto y en el contexto. EL REALISMO ES PREFERIDO AL
RITUALISMO. Si leen cuidadosamente el resto del Salmo, verán que
el Señor está hablando de los ritos y ceremonias de Israel, y está
mostrando que poco le importan las formalidades de la adoración
cuando el corazón no está presente en ellas. Creo que debemos leer
el pasaje completo: “No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus
holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de
tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es
toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados.
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en
los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti;
porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de
toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios
alabanza, y paga tus votos al Altísimo; e invócame en el día de la
angustia; te libraré, y tú me honrarás.” Así, la alabanza y la oración
son aceptadas de preferencia a cualquier otra forma de ofrenda que
los judíos podían presentar delante del Señor. ¿Cuál es la razón de
esto?
Ante todo, yo respondería que la oración real es mucho mejor que el
mero ritual, porque hay un significado en ella, y en el ritual no hay
ningún significado si la gracia está ausente; es tan absurdo como el
juego de un idiota.
¿Han estado alguna vez en alguna catedral católica y vieron el
servicio de ese día, especialmente si celebraban una fiesta? Vamos,
con los muchachos vestidos de blanco, y con los hombres con
casullas de color violeta, o rosa, o rojo, o negro, había suficientes
actores como para llenar una aldea de buen tamaño. Vamos, con los
que sostenían palmatorias, y los que cargaban cruces, y los que
llevaban recipientes y cuencos, y cojines y libros, y los que tocaban
las campanas, y los que echaban incienso, y los que rociaban agua, y
los que inclinaban sus cabezas, y los que doblaban sus rodillas, todo
el espectáculo era maravilloso para ser contemplado, muy
asombroso, muy divertido, muy pueril. Al verlo uno se pregunta: ¿de
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qué se trata todo esto, y qué tipo de personas resultan realmente
cambiadas para bien por todo esto? Uno se pregunta también qué
idea de Dios han de tener los católicos piadosos, si se imaginan que
Él se agrada con tales funciones. ¿Acaso no se preguntan ustedes
cómo soporta esto el buen Señor? ¿Qué pensará de todo esto Su
mente gloriosa?
Aunque el incienso es dulce, y las flores son bellas, y los ornamentos
son finos, y todo va de acuerdo con la rúbrica antigua, ¿qué
relevancia hay en todo eso? ¿Cuál es el propósito de la procesión?
¿Qué fin tiene ese sacerdote revestido y ese suntuoso altar?
¿Significan algo estas cosas? ¿No son acaso un espectáculo absurdo?
Al Dios glorioso no le interesan para nada la pompa y el espectáculo;
pero cuando le invocas en el día de la angustia, y le pides que te
libere, entonces hay un significado en tu gemido angustioso. No se
trata de una forma vacía; el corazón está involucrado en ello, ¿no es
cierto? Hay un significado en la súplica de la aflicción, y por eso, Dios
prefiere la oración de un corazón quebrantado al servicio de los
sacerdotes y de los coros, por espectacular que sea. Hay un
significado en el grito amargo del alma pero, en cambio, no hay un
sentido en la ceremonia pomposa. En la oración del hombre pobre
hay mente, corazón y alma y, por esto, la oración es real para el
Señor. He allí un alma viviente buscando contacto con el Dios
viviente, en realidad y verdad. He allí un corazón quebrantado
clamando al Espíritu compasivo. ¡Ah!, podrían ordenar al órgano que
lance sus notas más dulces y más sonoras, pero, ¿cuál es el
significado del simple viento que pasa a través de los tubos? Un niño
llora, y hay un significado en eso. Un hombre que está parado en
aquella esquina gime: “¡Oh Dios, mi corazón está destrozado!” Hay
más fuerza en su gemido que en mil de las más grandes trompetas,
címbalos, panderos, y cualesquiera otros instrumentos de música con
los que los hombres buscan agradar a Dios hoy en día. ¡Qué locura
pensar que a Dios le interesan los sonidos musicales, o las marchas
ordenadas, o las coloridas casullas! En una lágrima, o en un sollozo, o
en un grito, hay un significado, pero en el mero sonido no hay un
sentido, y a Dios no le importan las cosas que no tienen un sentido. A
Él le importa lo que contenga pensamiento y sentimiento.
¿Por qué prefiere Dios el realismo al ‘ritualismo’? Es también por la
razón de que hay algo espiritual en el clamor de un corazón
turbado; y “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren”. Supongan que yo repitiera con toda
precisión esta noche el mejor credo que haya sido elaborado jamás
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por hombres instruidos y ortodoxos; sin embargo, si no tuviera fe en
él, y ustedes tampoco, ¿de qué serviría la repetición de las palabras?
No hay nada espiritual en una mera declaración ortodoxa si no
tenemos una fe real en lo que decimos: sería lo mismo que si
repitiéramos el alfabeto y llamáramos a eso: devoción. Y si
prorrumpiéramos esta noche en el más grandioso aleluya que haya
sido pronunciado jamás por labios mortales, y no pusiéramos el
corazón en lo que decimos, no habría nada espiritual en ello, y no
significaría nada para Dios.
Pero cuando una pobre alma se aleja a su aposento, y dobla su rodilla
y clama: “¡Dios, sé propicio a mí! ¡Dios, sálvame! ¡Dios, ayúdame en
este día de angustia!”, hay vida espiritual en ese clamor y, por tanto,
Dios lo aprueba y responde. Él quiere adoración espiritual, y es la
adoración que acepta, y no aceptará otra cosa. “Los que le adoran,
en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” Él ha abolido la ley
ceremonial, destruyó el altar que estaba en Jerusalén, quemó el
Templo, abolió el sacerdocio de Aarón, y puso para siempre un fin a
toda función ritualista, pues Él busca únicamente verdaderos
adoradores , que le adoren en espíritu y en verdad.
Además, el Señor ama el clamor del corazón quebrantado
porque claramente le reconoce como el Dios vivo, y le busca en
verdad en oración. Dios está ausente de gran parte de la devoción
externa. Pero ¡cómo nos mofamos de Dios cuando no discernimos Su
presencia, y no nos acercamos a Su ser! Cuando el corazón, la mente
y el alma, atraviesan su propia barrera para llegar a su Dios,
entonces es que Dios es glorificado, pero no es glorificado por algún
ejercicio corporal en el que es olvidado.
¡Oh, cuán real es Dios para un hombre que está pereciendo, y siente
que sólo Dios puede salvarle! Ese hombre cree que Dios existe, pues,
de lo contrario, no elevaría una oración tan lastimera hacia a Él.
Antes, decía sus oraciones y poco le importaba si Dios le escuchaba o
no; pero ahora ora, y su principal ansiedad es que Dios le oiga.
Además, queridos amigos, Dios se deleita en gran manera cuando
clamamos a Él en el día de la angustia porque entonces hay
sinceridad en ello. Me temo que en la hora de nuestro regocijo y en el
día de nuestra prosperidad, muchas de nuestras oraciones y nuestras
acciones de gracias son pura hipocresía. Una gran mayoría de
nosotros es como los trompos de los niños, que cesan de girar si no
se les impulsa. Ciertamente nosotros oramos con una mayor
intensidad cuando estamos sumidos en gran turbación. Un hombre es
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muy pobre: está sin trabajo; ha gastado las suelas de sus zapatos
buscando un empleo; no sabe de dónde provendrá la siguiente
comida para sus hijos; y si ora ahora es muy probable que se trate
de una oración sincera, pues está realmente empeñado debido a un
problema real.
A veces he deseado que algunos cristianos muy caballerosos –que
parecieran tratar a la religión como si siempre se requirieran guantes
de cabritilla– experimentaran un breve tiempo de “asperezas” y se
vieran realmente en dificultades. Una vida de tranquilidad engendra
enjambres de falsedades y pretensiones que pronto se desvanecen
ante la presencia de tribulaciones reales.
Muchos individuos se han convertido a Dios en las espesuras de
Australia por causa del hambre, y del cansancio y de la soledad,
quienes, cuando eran hombres acaudalados y estaban rodeados de
alegres aduladores, nunca pensaron en Dios en absoluto. Ha sucedido
que muchos hombres a bordo de algún barco, allá, en el Atlántico,
han aprendido a orar en el frío glacial de un témpano de hielo, o en
los horrores del seno de una ola que el barco no podía evadir. Cuando
el mástil era arrojado por la borda y cada madero se iba
desprendiendo por la presión, y el barco parecía condenado al
naufragio, entonces los corazones comenzaron a orar con sinceridad;
y Dios ama la sinceridad. Cuando hablamos con el corazón; cuando el
alma se derrite en oración; cuando decimos: “he de recibirlo o estaré
perdido”; cuando no es una impostura, ni una vana ceremonia, sino
un agonizante clamor de un corazón quebrantado, entonces Dios lo
acepta. De aquí que diga: “Invócame en el día de la angustia.” Un
clamor así es el tipo de adoración que a Él le importa, porque allí hay
sinceridad, y esto es aceptable para el Dios de la verdad.
Además, en el clamor del hombre atribulado hay humildad.
Podríamos asistir a una ceremonia religiosa notoriamente brillante,
según el ritual de alguna iglesia estrafalaria; o podríamos participar
en nuestros propios ritos, que son sumamente sencillos; y podríamos
estar diciéndonos todo el tiempo: “la ceremonia ha sido primorosa”.
El predicador podría preguntarse: “¿acaso no estoy predicando bien?”
El hermano que participa en la reunión de oración podría decirse:
“¡Con qué deleitable soltura oro!” Siempre que haya ese espíritu en
nosotros, Dios no aceptará nuestra adoración. La adoración no es
aceptable si está desprovista de humildad. Ahora, cuando en el día de
la angustia un hombre acude a Dios, y le pide: “¡Señor, ayúdame! Yo
no puedo ayudarme a mí mismo, y necesito que Tú intervengas en mi
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ayuda”, hay humildad en esa confesión y en ese clamor y por esto el
Señor se complace en ellos.
Tú, pobre mujer que estás por allá, que fuiste abandonada por tu
marido y que casi estás deseando la muerte, yo te exhorto a que
invoques a Dios en el día de tu angustia, pues sé que elevarás una
humilde oración. Tú, pobre sujeto trémulo que estás por allí; tú has
actuado muy mal, y es probable que te descubran y seas deshonrado
por ello, pero yo te exhorto a que clames a Dios en oración, pues
estoy seguro de que no habrá soberbia en tu petición. Estarás
quebrantado en espíritu, y humillado delante de Dios, y “al corazón
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.”
Además, el Señor se complace con tales súplicas porque hay una
medida de fe en ellas. Cuando el hombre angustiado clama: “¡Señor,
líbrame!”, está mirando fuera de sí mismo. Vean, él es echado fuera
de sí por causa de la hambruna que hay en la tierra. No puede
encontrar esperanza o ayuda en la tierra, y por eso mira hacia el
cielo. Tal vez ha acudido a algunos amigos, y le han fallado y,
entonces, en clara desesperación, busca a su Amigo verdadero. Al fin
acude a Dios; y aunque no puede decir que cree en la bondad de Dios
como debería creer, tiene alguna fe débil y vaga, pues de lo contrario
no estaría acudiendo a Dios en este tiempo de extrema necesidad. A
Dios le agrada descubrir incluso una sombra de fe en Su criatura
incrédula. Cuando la fe atraviesa, por decirlo así, el campo de la
cámara, de tal forma que a través de la fotografía hay una traza
opaca de que la fe estuvo allí, Dios puede detectarla, y puede aceptar
y aceptará la oración por causa de esa poca fe.
Oh, querido corazón, ¿dónde está tú? ¿Estás destrozado por la
angustia? ¿Estás muy penosamente turbado? ¿Estás solo? ¿Has sido
desechado? Entonces clama a Dios. Nadie más podría ayudarte;
ahora no tienes otra salida más que Él. ¡Bendita condición! Clama a
Él, pues Él puede ayudarte; y yo te digo que en tu clamor habrá una
adoración pura y verdadera, del tipo que Dios desea, mucho más que
el sacrificio de diez mil novillos, o que el derramamiento de ríos de
aceite. Con toda certeza es cierto, por las Escrituras, que el gemido
de un espíritu abrumado está entre los más dulces sonidos que son
oídos jamás por el oído del Altísimo. Los clamores quejumbrosos son
antífonas para Él, para quien todos los simples arreglos de sonidos
han de ser simples juegos de niños.
Entonces, pobres seres sollozantes y aturdidos, ustedes deben ver
que lo que constituye el sacrificio más aceptable que su espíritu
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puede presentar delante del trono de Dios, no es el ‘ritualismo’, no
es la realización de pomposas ceremonias, no es inclinarse en una
reverencia ni decir letanías, no es el uso de palabras sagradas, sino
consiste en clamar a Dios en la hora de su angustia.
II. Llegamos ahora a la segunda observación. ¡Que Dios la grabe en
todos nosotros! En nuestro texto vemos a la ADVERSIDAD
CONVERTIDA EN VENTAJA. “Invócame en el día de la angustia; te
libraré.”
Decimos esto con toda reverencia, pero Dios mismo no puede librar a
un hombre que no esté sumido en la angustia, y, por ello, tiene
alguna ventaja estar en angustia, porque entonces Dios puede
librarte. Incluso Jesucristo, el Sanador de los hombres, no puede
sanar a un hombre que no esté enfermo; así que, estar enfermos se
convierte en algo ventajoso para nosotros, para que Cristo nos sane.
Así, querido oyente, tu adversidad puede resultar en una ventaja al
ofrecer una ocasión y una oportunidad para el despliegue de la gracia
divina. Es una gran sabiduría aprender el arte de fabricar miel a partir
de la hiel, y el texto nos enseña cómo hacer eso; muestra cómo la
angustia se puede convertir en ganancia. Entonces, cuando estés
sumido en la adversidad, clama a Dios, y experimentarás una
liberación que será una experiencia más rica y más dulce para tu
alma que si nunca hubieses conocido la angustia. He aquí el arte y la
ciencia de obtener ganancias de las pérdidas y ventajas de las
adversidades.
Ahora, permítanme suponer que hay aquí alguna persona en
angustia. Tal vez otro Robinson Crusoe perdido se encuentre entre
nosotros. No estoy suponiendo ociosamente que algún individuo
atribulado esté aquí. Sabemos que está atribulado. Ahora bien,
cuando ores –y ¡oh!, deseo que ores ahora– ¿no ves qué argumentos
tienes ahora? Primero tienes el argumento del tiempo: “Invócame en
el día de la angustia.” Puedes argumentar: “¡Señor, este es un día de
angustia! Me encuentro en medio de una gran aflicción, y mi caso es
urgente en esta hora.” Luego declara cuál es tu angustia: esa esposa
enferma, ese niño moribundo, ese negocio que se hunde, la salud que
falla, ese trabajo que has perdido, esa pobreza que te mira a la cara.
Dile al Señor de misericordia: “Señor mío, si alguna vez algún
hombre estuvo en un día de angustia, yo soy ese hombre; y, por eso,
me tomo el atrevimiento y la licencia de pedirte ahora, porque Tú has
dicho: ‘Invócame en el día de la angustia.’ Esta es la hora que Tú has
establecido para que apele a Ti: este día tenebroso y tormentoso. Si
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existió alguna vez un hombre que tenía un derecho para orar que le
fue otorgado por Tu propia palabra, yo soy ese hombre, pues estoy
en angustia y, por tanto, haré uso del tiempo oportuno como un
argumento contigo. Escucha el clamor de Tu siervo, te lo suplico, en
esta hora de medianoche”.
Además, no sólo puedes hacer uso del tiempo como un argumento;
puedes argumentar también la angustia misma. Puedes argumentar
de esta manera: “Tú has dicho: ‘Invócame en el día de la angustia’.
Oh Señor, Tú ves cuán grande es mi angustia. Es sumamente
pesada. No puedo soportarla ni deshacerme de ella. Me persigue a mi
lecho; no me deja dormir. Cuando me levanto está todavía conmigo,
no puedo sacudirla de mí. Señor, mi angustia es inusual: pocos son
angustiados como yo lo estoy; por tanto, ¡concédeme un socorro
extraordinario! Señor, mi angustia es sobrecogedora; si Tú no me
ayudas, ¡pronto seré quebrantado por ella! Ese es un buen
razonamiento y una argumentación prevaleciente.
Además, tu adversidad se convierte en una ventaja si argumentas el
mandamiento. Tú puedes acudir al Señor ahora, en este preciso
instante, y decirle: “¡Señor, te ruego que me oigas, pues Tú me has
ordenado orar! Aunque soy malvado, yo no le diría a un hombre que
me pidiera algo si tuviera la intención de negárselo; yo no lo
exhortaría a que pidiera ayuda, si tuviera la intención de rechazarlo.”
¿Acaso no saben, hermanos, que con frecuencia imputamos al buen
Señor una conducta de la cual nos sentiríamos avergonzados
nosotros mismos? Esto no puede ser. Si le dijeras a un pobre: “tú
estás atravesando circunstancias muy tristes; escríbeme mañana, y
yo me haré cargo de tus asuntos”, y te escribiera, no tratarías su
carta con desprecio. Estarías obligado a considerar su caso. Cuando le
dijiste que te escribiera, querías decirle que le ayudarías si pudieras
hacerlo.
Y cuando Dios te dice que le invoques, no se burla de ti: tiene la
intención de tratar amablemente contigo. No eres exhortado a orar
en la hora de angustia, para que experimentes más bien una
desilusión más profunda. Dios sabe que tienes la suficiente angustia
para que agregues la nueva angustia que representa una oración sin
respuesta. El Señor no agregará innecesariamente ni siquiera la
cuarta parte de una onza a tu carga; y si te pide que le invoques,
puedes invocarle sin temer un fracaso.
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No sé quién seas tú. Nada me extrañaría que fueras Robinson Crusoe,
pero puedes invocar al Señor, ya que te ordena que lo hagas; y si, en
efecto, le invocas, incluye este argumento en tu oración:
“Señor, Tú me has mandado que busque Tu rostro,
Y ¿acaso he de buscar en vano?
Y el oído de la gracia soberana
¿Ha de ser sordo a mis gemidos?”
Entonces, argumenten el tiempo, y argumenten la angustia, y
argumenten el mandamiento; y luego, argumenten con Dios Su
propio carácter. Hablen con Él reverentemente, pero con fe, de esta
manera: “Señor, es a Ti mismo a quien apelo. Tú has dicho:
‘Invócame’. Si mi vecino me hubiera indicado que lo hiciera, podría
haber temido que tal vez no me oyera, y que cambiara de opinión;
pero Tú eres sumamente grandioso y sumamente bueno para
cambiar. Señor, por Tu verdad y por Tu fidelidad, por Tu
inmutabilidad y por Tu amor, yo, pobre pecador, con mi corazón
quebrantado y estrujado, ¡te invoco en el día de la angustia! ¡Oh,
ayúdame y ayúdame pronto o moriré!”
Con toda seguridad tú que estás sumido en la angustia tienes muchos
y poderosos argumentos. Tú estás en un terreno firme con el ángel
del pacto, y puedes apoderarte valerosamente de la bendición. Yo no
siento esta noche como si el texto me alentara a mí ni la mitad de lo
que debía alentar a otras personas, pues yo no estoy en angustia
justo ahora y ustedes sí lo están. Yo doy gracias a Dios porque estoy
lleno de gozo y de tranquilidad; pero estoy medio inclinado a ver si
no pudiera tener un poco de angustia para mí; seguramente si
estuviera en angustia y estuviera sentado en esas bancas, abriría mi
boca y abrevaría en el texto, y oraría como David, o Elías, o Daniel,
apoyado en el poder de esta promesa, “Invócame en el día de la
angustia; te libraré, y tú me honrarás.”
¡Oh, atribulados, salten al sonido de esta palabra! Créanla. Dejen que
penetre en sus almas. “Jehová liberta a los cautivos.” Él ha venido a
librarte. Puedo ver a mi Señor vestido con Sus ropas de seda; Su
semblante es jubiloso como el cielo, Su faz es resplandeciente como
una mañana sin nubes, y en Su mano sostiene una llave de plata.
“¿Dónde vas, Señor mío, con esa llave de plata?” “Voy” –responde–
“a abrirle la puerta a los cautivos, y a libertar a todos los que están
presos.” Bendito Señor, cumple Tu misión; ¡pero no pases por alto a
estos prisioneros de la esperanza! No te obstaculizaremos ni por un
instante; ¡pero no te olvides de estos seres dolientes! Camina por
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estas galerías, y a lo largo de aquellos pasillos, y libra a los
prisioneros del Gigante Desesperación, y haz que sus corazones
canten de regocijo porque te han invocado en el día de la angustia, y
¡Tú los has librado, y ellos te honrarán!
III. Mi tercer encabezado está claramente indicado en el texto. Aquí
tenemos a la GRACIA INMERECIDA ENCADENADA.
Nada en el cielo o en la tierra puede ser más libre que la gracia, pero
aquí vemos a la gracia sujetándose a las cadenas de la promesa y del
pacto. Escuchen. “Invócame en el día de la angustia; te libraré”. Si
una persona te dijera una vez: “yo lo haré”, tú lo considerarías
válido; él mismo se ha puesto a la orden de su propia declaración. Si
es un hombre veraz, y ha dicho claramente: “yo lo haré”, lo tienes en
tu mano. Después de hacer una promesa ya no es libre como lo era
antes; se ha establecido un cierto camino y debe mantenerse en él.
¿No es así? Yo digo con la más profunda reverencia para con mi Dios
y Señor, que Él mismo se ha atado en el texto con cuerdas que no
puede romper. Ahora debe oír y ayudar a quienes le invocan en el día
de la angustia. Ha prometido solemnemente, y cumplirá plenamente.
Noten que este texto es incondicional en cuanto a las
personas. Contiene lo esencial de aquella otra promesa: “Todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo.” Las personas a las
que se hace especial referencia en el texto se habían burlado de Dios;
habían presentado sus sacrificios sin un corazón verdadero; sin
embargo, el Señor les dijo a cada uno de ellos: “Invócame en el día
de la angustia; te libraré”. De esto deduzco que Él no excluye a nadie
de la promesa. ¡Tú, ateo; tú, blasfemo; tú, que eres lascivo e impuro,
si tú invocaras al Señor ahora, en este día de tu angustia, Él te
librará! Ven y pruébalo. “Si hubiera un Dios” –dices tú–. Pero yo
respondo: ‘hay un Dios’; ven, ponlo a prueba, y ve. Él dice:
“Invócame en el día de la angustia; te libraré.” ¿No le probarás
ahora? ¡Vengan aquí, ustedes que están encadenados, y vean si Él no
los libera! ¡Vengan a Cristo, todos ustedes que están trabajados y
cargados, y Él los hará descansar! En las cosas temporales y en las
espirituales, pero especialmente en las cosas espirituales, invóquenle
en el día de la angustia, y Él los librará. Él está obligado por esta
grandiosa palabra irrestricta Suya, alrededor de la cual no ha puesto
ni zanja ni vallado; quienquiera que le invoque en el día de la
angustia, será librado.
Además, noten que este “Yo lo haré” incluye todo el poder necesario
que pudiera requerirse para la liberación. “Invócame en el día de la
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angustia; te libraré.” “Pero, ¿cómo puede ser esto?”, clama alguien.
¡Ah!, eso no puedo decírtelo, y no me siento obligado a hacerlo:
corresponde al Señor encontrar las formas y las maneras adecuadas
de hacerlo. Dios dice: “Yo lo haré”, y puedes estar seguro de que
cumplirá Su palabra. Si fuera necesario sacudir el cielo y la tierra, Él
lo hará, pues no le falta poder, y ciertamente no le falta honestidad;
y un hombre honesto mantiene su palabra a costa de lo que sea, y
eso hará un Dios fiel. Óyelo decir: “Te libraré”, y no hagas más
preguntas.
Yo supongo que Daniel no sabía cómo le libraría Dios del foso de los
leones. Yo supongo que José no sabía cómo sería librado de la prisión
cuando la señora de la casa calumnió su carácter tan
vergonzosamente. Yo supongo que esos antiguos creyentes no tenían
una idea de la forma de la liberación del Señor; pero se abandonaron
en las manos de Dios. Confiaron en Dios, y Él los libró de la mejor
manera posible. Él hará algo semejante por ti; sólo invócale, y
quédate quieto, y ve la salvación de Dios.
Noten que el texto no dice exactamente cuándo. “Te libraré” es lo
suficientemente claro; pero no queda claro si ha de ser mañana, o la
próxima semana, o el próximo año. Tú tienes mucha prisa, pero el
Señor no. Pudiera ser que tu aflicción no hubiere obrado todavía en ti
todo el bien por el que fue enviada y, por tanto, ha de durar más
tiempo. Cuando el oro es introducido en el crisol, podría clamar al
orfebre: “Déjame salir”. “No” –le responde– “no te has desprendido
todavía de tu escoria. Debes permanecer en el fuego hasta que yo te
purifique.” Dios, por tanto, puede sujetarnos a muchas pruebas; y,
sin embargo, si Él dice: “Te libraré”, puedes estar seguro de que
cumplirá Su palabra. La promesa del Señor es como un válido
compromiso de pago de una firma solvente. Ese compromiso podría
estar fechado para dentro de tres meses; pero cualquier persona lo
descontaría si muestra un nombre confiable. Cuando recibes el “Yo
haré” de Dios, siempre puedes hacerlo efectivo por la fe; y no se
necesita obtener ningún descuento, pues es dinero en efectivo del
comerciante, aun cuando solamente consiste en “Yo haré”. La
promesa de Dios para el futuro es buen material bona fide (buena
fe) para el presente, si sólo tienes la fe de usarla; “Invócame en el
día de la angustia; te libraré”, es equivalente a una liberación ya
recibida. Significa: “Si no te libro ahora, te libraré en un momento
que es mejor que ahora, cuando, si fueras tan sabio como Yo, tú
mismo preferirías a ser librado y no ahora.”
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Pero la prontitud está implícita, pues de lo contrario la liberación no
sería llevada a cabo. “¡Ah!”, –dirá alguien– “estoy sumido en tal
angustia que si no obtengo una pronta liberación, voy a morirme.”
Ten la seguridad de que no morirás. Serás librado y, por tanto, serás
librado antes de que llegues a morir de desesperación. Él te librará en
el mejor tiempo posible. El Señor es siempre puntual. Nunca te ha
hecho esperar. Tú sí le has hecho esperar demasiado tiempo; pero Él
tiene una puntualidad precisa. Él nunca hace esperar a Sus siervos ni
un segundo más del tiempo señalado, sabio y apropiado. “Te libraré”,
implica que Sus demoras no serán demasiado prolongadas, para que
el espíritu del hombre no desfallezca por causa de la esperanza
diferida. El Señor cabalga sobre las alas del viento cuando viene al
rescate de quienes le buscan. Por tanto, ten mucho ánimo.
¡Oh, este es un texto bendito!, y sin embargo, ¿qué puedo hacer con
él? No puedo introducirlo en el alma de aquellos que más lo
necesitan. ¡Espíritu del Dios viviente, ven Tú, y aplica estas ricas
consolaciones a aquellos corazones que están sangrando y a punto de
morir!
Noten, por favor, este texto, una vez más. Permítanme repetirlo,
poniendo el énfasis de una manera diferente: “Invócame a mí en el
día de la angustia, y Yo te libraré; los hombres no querrían hacerlo;
los ángeles no podrían hacerlo; pero Yo lo haré.” Dios mismo se dará
a la tarea de rescatar al hombre que le invoca. A ustedes les
corresponde invocar, y a Dios le corresponde responder. ¡Pobre
hombre trémulo, tú comienzas a intentar responder a tus propias
oraciones! Entonces, ¿por qué elevas tu oración a Dios? Una vez que
has orado, deja que Dios cumpla Su propia promesa. Él dice:
“Invócame, y Yo te libraré”.
Ahora toma esa otra palabra: “Te libraré a ti.” Sé lo que estás
pensando, amigo Juan. Tú estás murmurando: “Dios librará a todo el
mundo, menos a mí”. Pero el texto dice: “Te libraré a ti”. El hombre
que invoca es el que recibirá la respuesta. María, ¿dónde estás? Si tú
invocas a Dios, Él te responderá a ti. Te dará a ti la bendición, la dará
a tu propio corazón y espíritu y en tu propia experiencia personal.
“Invócame” –dice Él– “en el día de la angustia; te libraré a ti.”
¡Oh, que recibieran gracia para que ese pronombre personal se
grabara en el alma de ustedes, y tuvieran la certeza de él como si
pudieran verlo con sus propios ojos! El apóstol nos dice: “Por la fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios”. Yo sé con toda seguridad que los mundos fueron hechos por
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Dios. Estoy seguro de ello; y, sin embargo, yo no le vi haciéndolos.
Yo no le vi cuando la luz existió porque Él dijo: “Sea la luz”. Yo no le
vi separar la luz de las tinieblas, ni las aguas que estaban debajo de
la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, pero
estoy muy seguro de que Él hizo todo esto. Todos los caballeros del
mundo que creen en la evolución no pueden eliminar mi convicción
de que la creación fue obrada por Dios, aunque yo no estaba allí para
verle crear aunque sólo fuera un pájaro o una flor. ¿Por qué no
habría de tener yo el mismo tipo de fe esta noche acerca de la
respuesta de Dios a mi oración si me encuentro sumido en la
angustia? Si no puedo ver cómo me librará, ¿por qué desearía verlo?
Él creó el mundo lo suficientemente bien sin que yo supiera cómo iba
a hacerlo, y Él me librará sin que intervenga mi dedo. No es asunto
mío ver cómo obra Él. Lo que me toca a mí es confiar en mi Dios, y
glorificarle creyendo que es capaz de cumplir lo que ha prometido.
IV. De esta manera hemos tenido tres cosas dulces para recordar; y
concluimos con una cuarta, que es: aquí COMPARTEN DIOS Y EL
HOMBRE QUE ORA.
Esa es una extraña expresión para concluir, pero quiero que la noten.
Estas son las partes. Primero, esta es tu parte: “Invócame en el día
de la angustia.” En segundo lugar, esta es la parte de Dios: “Te
libraré”. De nuevo, tú tienes una parte, pues serás librado. Y luego,
es el turno del Señor: “Tú me honrarás.” Este es un convenio, un
pacto que Dios establece contigo, que elevas tus oraciones a Él, y a
quien Él ayuda. Él dice: “tú tendrás la liberación, pero Yo he de tener
la honra. Tú orarás. Yo bendeciré, y luego tú honrarás Mi santo
nombre.” Aquí hay una deleitable sociedad: nosotros obtenemos lo
que nos es altamente necesario, y todo lo que Dios recibe es la gloria
que es debida a Su nombre.
¡Pobre corazón angustiado! Estoy seguro de que tú no objetas estos
términos. “Pecadores” –dice el Señor– “Yo les otorgaré el perdón,
pero ustedes han de darme la gloria por ello”. Nuestra única
respuesta es: “Ay, Señor, eso haremos, por los siglos de los siglos.”
“¿Quién es un Dios perdonador como Tú?
¿Quién tiene gracia tan rica y gratuita?”
“Vengan, almas” –dice Él– “Yo las justificaré, pero he de recibir la
gloria por ello”. Y nuestra respuesta es: “¿Dónde, pues, está la
jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No,
111

Sanadoctrina.org

sino por la ley de la fe.” Dios ha de tener la gloria si somos
justificados por Cristo.
“Vengan” –dice Él– “voy a ponerlos en mi familia, pero mi gracia ha
de tener la gloria por ello”; y nosotros decimos: “¡Ay, así será, buen
Señor! Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios.”
“Ahora” –dice Él– “Yo los santificaré, los haré santos, pero he de
tener la gloria de ello”; y nuestra respuesta es: “Sí, por siempre
cantaremos: ‘Hemos lavado nuestras ropas, y las hemos
emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto le servimos día y
noche en su templo, y le damos toda la alabanza.”
“Los llevaré a casa, al cielo” –dice Dios–: “los libraré del pecado y de
la muerte y del infierno; pero he de tener la gloria por ello.”
“Ciertamente” –decimos– “Tú serás engrandecido. Por los siglos de
los siglos cantaremos: ‘Al que está sentado en el trono, y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los
siglos’.”
¡Alto allí, ladrón! ¿Qué es lo que pretendes? ¿Estás huyendo con una
porción de la gloria de Dios? ¡Qué ladrón has de ser! He aquí un
hombre que últimamente fue un borracho, y Dios le amó y le volvió
sobrio, y él está portentosamente orgulloso de ser sobrio. ¡Qué
insensatez! ¡Acaba con eso, amigo! ¡Acaba con eso! Dale a Dios la
gloria de tu liberación del vicio degradante pues, de lo contrario,
todavía estás degradado por la ingratitud.
He aquí, otro hombre. Él solía jurar antes; pero ha estado orando
ahora; incluso predicó un sermón la otra noche, o al menos se trató
de un mensaje al aire libre. Ha estado tan orgulloso en cuanto a esto
como cualquier pavorreal. ¡Oh, pájaro altivo, cuando veas tus
soberbias plumas, recuerda tus negras patas, y tu horrible voz! ¡Oh,
pecador rescatado, recuerda tu antiguo carácter, y avergüénzate!
Dale a Dios la gloria si has dejado de ser profano. Dale a Dios la
gloria por cada una de las partes de tu salvación.
¡Ay!, incluso algunos teólogos quieren darle al hombre un poco de
gloria. El hombre tiene libre albedrío, ¿no es cierto? ¡Oh, ese Dagón
del libre albedrío! ¡Cómo lo quieren adorar los hombres! ¡El hombre
hizo algo para su salvación, en virtud de lo cual ha de recibir alguna
medida de honra! ¿Realmente piensas eso? Entonces di lo que
piensas. Pero nosotros sostendremos desde este púlpito, y lo
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declararemos al mundo entero, que cuando un hombre llegue al cielo
ni una sola partícula de gloria le será debida a él mismo; él no
atribuirá de ninguna manera alguna honra a sus débiles esfuerzos
propios, sino que la gloria ha de ser únicamente para Dios. “Tributad
a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder.
Dad a Jehová la gloria debida a su nombre.”
“Invócame en el día de la angustia; te libraré.” Esa es la parte que te
corresponde. Pero “tú me honrarás”, es la parte de Dios. Él ha de
recibir toda la honra de principio a fin.
Vayan por todas partes, ustedes que han sido salvados, y declaren lo
que el Señor ha hecho por ustedes. Una anciana dijo una vez que si
el Señor Jesucristo en realidad la salvó, nunca dejaría de oírla al
respecto. Únanse a ella en esa resolución. En verdad mi alma hace
votos de que mi Señor liberador nunca dejará de oírme por mi
salvación.
“Le alabaré en la vida, y le alabaré en la muerte,
Y le alabaré en tanto que me preste aliento;
Y diré cuando el frío rocío de la muerte cubra mi frente,
Si alguna vez te amé, Jesús mío, ‘es ahora’.”
¡Vamos, pobre alma, tú que viniste aquí esta noche en la más
profunda angustia, Dios quiere glorificarse en ti! Todavía ha de venir
el día cuando tú consueles a otros seres dolientes por la repetición de
tu feliz experiencia. Todavía podría venir el día en que tú, que eres un
perdido, prediques el Evangelio a los perdidos. ¡Todavía ha de venir el
día, pobre mujer caída, en el que tú conduzcas a otros pecadores a
los pies del Salvador, donde ahora te encuentras llorando! ¡Tú,
abandonado del diablo, de quien incluso Satanás se ha cansado, a
quien el mundo rechaza porque estás acabado y echado a perder,
todavía ha de llegar el día en que, con un corazón renovado, y lavado
en la sangre del Cordero, resplandecerás como una estrella en el
firmamento, para la alabanza de la gloria de Su gracia que te ha
hecho acepto en el Amado! ¡Oh pecador desesperado, ven a Jesús!
¡Invócale, te lo suplico! Debes persuadirte de invocar a tu Dios y
Padre. Si no puedes hacer otra cosa que gemir, gime ante Dios.
Derrama una lágrima, exhala un suspiro, y que tu corazón le diga al
Señor: “¡Oh Dios, líbrame, por Tu Hijo Jesucristo! Sálvame de mi
pecado y de sus consecuencias.” Si oras así, Dios te oirá con toda
seguridad, y te dirá: “Tus pecados te son perdonados. Vé en paz. Que
así sea. Amén.
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Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 50.
Casulla: vestidura que se pone el sacerdote sobre las demás para
celebrar la misa.
Palmatoria: especie de candelero bajo, con mango y pie,
generalmente de forma de platillo.
Rúbrica: cada una de las reglas que enseñan la ejecución y práctica
de las ceremonias y ritos de la iglesia en los oficios divinos y
funciones sagradas.
Cabritilla: piel curtida de cualquier animal pequeño, como cabrito,
cordero, etc.
*****

114

Sanadoctrina.org

Los Pensamientos de Dios y nuestros Pensamientos
Sermón predicado la noche del jueves 19 de marzo de 1868
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la
suma de ellos! Salmo 139: 17
Es muy consolador para nosotros creer en un Dios personal y ser
capaces de confiar en Alguien que condesciende a pensar
amorosamente en nosotros, y a considerar nuestras necesidades y
remediar las carencias. No sería muy consolador para nosotros creer
en una mera Deidad abstracta, o en lo que algunas personas llaman:
“las leyes de la naturaleza” que actuaran por sí mismas, aparte de
Dios, o en un sino fijo que nos aplastara como alguna arrolladora
fuerza inexorable. Con todo, algunas personas parecieran siempre
estar pugnando por alejarse del pensamiento de un verdadero Dios
personal: Creador, Preservador, Redentor y Todo-en-todo para Su
pueblo. Quienes niegan la historia inspirada de la creación, quisieran
que creyéramos que descendemos de los monos, o de algo con
menor inteligencia de la que posee incluso un simio; pero yo no
podría obtener ningún consuelo de una creencia como esa, aunque
fuera cierta; más bien me llena de lástima o de menosprecio por
aquellos que pueden ser tan necios como para fomentar tal error.
Pero cuando regreso a la revelación de la Biblia concerniente a un
Dios personal, revelación que ha sido confirmada por mi propia
experiencia espiritual, y cuando compruebo que este Dios personal
tiene un interés especial en mí, y piensa en mí con una tierna,
amorosa y clemente consideración, entonces, alzo mis manos en
adorante asombro, y digo, imitando a David: “¡Cuán preciosos me
son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!”
Sí, se experimenta un gran consuelo cuando se es capaz de decir
verazmente: “Padre nuestro que estás en los cielos”; y quienes son
realmente hijos e hijas del Dios Todopoderoso, encuentran que su
principal deleite consiste en que Él piensa en ellos, y planea todo lo
que es para su bien presente así como para el eterno.
I. Al abordar nuestro texto, les pido que consideren, primero, CUÁN
PRECIOSOS SON LOS PENSAMIENTOS DE DIOS PARA CON
NOSOTROS, Y CUÁN PRECIOSO ES QUE PENSEMOS EN ESOS
PENSAMIENTOS.
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Ante todo, permítanme decir que el propio hecho de que Dios piense
en nosotros es en sí precioso. Tal vez alguien aquí presente diga: “No
sucede así en mi caso; yo estoy bastante alarmado ante el
pensamiento de que Dios piense acerca de mí. No es un consuelo
para mí decir: ‘Tú eres Dios que ve’; un pensamiento como ese
únicamente me llena de terror”. Puedo entender muy bien, querido
amigo, cómo te sientes; claro que si sólo piensas en Dios como si
fuese un oficial de justicia con una orden de arresto en tu contra, ha
de ser una cosa terrible para ti darte cuenta de que Él está pensando
en ti; pero supón que fueras Su hijo; ¿no sería entonces para ti un
gozo continuo considerar que tu Padre celestial está constantemente
pensando en ti? Si estuvieras completamente reconciliado con Él por
medio de la muerte de Su Hijo, si no quedara ningún sentido de culpa
en tu conciencia, si tú supieras que todos los pensamientos de Dios
en cuanto a ti son pensamiento de amor, entonces bendecirías Su
nombre por ser tan clemente y amable como para pensar en ti.
Además, quienes sirven al Señor se deleitan en recordar que Él está
pensando en ellos. Después que hemos sido reconciliados con Dios,
es un gran privilegio para nosotros gastar toda la fuerza que tenemos
en promover Su gloria. Bien, nadie se avergüenza por ser enviado en
una buena misión. La mirada de Dios, en vez de ser terrible para el
hombre cuyo corazón es recto hacia Él, es uno de sus mayores
estímulos. Siente que, aunque sus semejantes no digan nunca: “Bien,
buen siervo y fiel”, le basta saber que Dios le ha visto, que Dios
guarda un libro de recuerdos, y que, al final, una plena recompensa
le será dada a quien es fiel, no por deuda, sino por gracia. Yo no sé
qué pasa con ustedes, profesantes holgazanes, que profesan ser
salvos pero que hacen poco o nada por Cristo; yo no veo cómo, el
hecho de que Dios los esté observando, pueda darles algún consuelo.
Si es cierto que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, antes
han sido comprados por precio, con la preciosa sangre de Jesús como
de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿acaso pueden pensar
tranquilamente que Dios vigila sus horas desperdiciadas, que escucha
sus abundantes palabras que no tienen ningún peso, ningún valor
intrínseco, y advierte cómo descuidan sus múltiples oportunidades de
servir a su día y a su generación?
Pero, por otro lado, en la proporción en la que son constreñidos por el
amor de Cristo a instar a tiempo y fuera de tiempo, en esa misma
proporción será dulce para ustedes recordar que el Señor los está
observando, y que siempre está a su diestra para ayudarlos en su
servicio para Él.
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También aprendemos la preciosidad de los pensamientos de Dios
hacia nosotros conforme dependemos sin reserva de Él como el
grandioso Señor de la providencia. De poco les serviría que alguien
estuviera pensando en ustedes si los pensamientos de esa persona
nunca les proporcionaran ninguna ayuda práctica; pero si tuvieran
algún amigo rico que les hubiere prometido, tan pronto como fuera
posible, encontrarles una posición en la que serían provistos de todo
en tanto que vivieran, no me sorprendería oír que, incluso estando en
este servicio, hubieran estado pensando en esa persona con
agradecimiento. Sí, habrían estado diciendo: “yo no podría abrirme
paso por cuenta propia, pero tengo un amigo que me respalda, que
dice que verá que nunca carezca de nada, y me consuela pensar que
él está pensando en mí”.
Bien, entonces, si la promesa de un amigo terrenal depara tanto
consuelo como ese, ¡cuánto más debería ser el caso de ustedes, que
cuentan con un Amigo celestial que a la vez es capaz y está dispuesto
a cumplir todas Sus promesas! Él está siempre pensando en qué es lo
mejor para ustedes, qué requieren hoy y qué requerirán mañana; Él
está anticipando siempre sus carencias, está proveyendo Elims con
fuentes de aguas y palmeras mientras ustedes están viajando a
través del desierto; y mientras meditan en la forma en que Él está
pensando en cómo los bendecirá, y los perfeccionará y los glorificará,
Sus pensamientos deben ser, en verdad, preciosos para ustedes.
Una razón por la que los pensamientos de Dios en lo concerniente a
nosotros son peculiarmente preciosos, es que los hombres sujetos de
la gracia anhelan acercarse a Dios. No están satisfechos con lo que
son. Los descarríos de sus pensamientos hacia objetos inferiores son
un peso para ellos, y están anhelando continuamente acercarse más
a Dios. Si hay un clamor que sube más frecuentemente a nuestros
labios que cualquier otro, es este:
“Más cerca de Ti, mi Dios,
Más cerca de Ti.”
Pero, ¡ay!, nuestros pensamientos sobre Dios son una ayuda muy
pobre para nosotros para llevarnos más cerca de Él; flaquean, y se
cansan y pronto mueren; pero los pensamientos de Dios para
nosotros son poderosos, como Dios mismo lo es, y ellos, como
cuerdas irrompibles sujetadas firmemente a nosotros, nos están
atrayendo siempre más cerca de Él. El pensamiento conduce a la
acción, y que Dios piense en nosotros conduce a la acción práctica de
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atraernos más cerca de Él mismo. Entonces el hecho de que esté
pensando continuamente en nosotros, nos anima a creer que un día
estaremos junto a Él, y seremos aptos para estar junto a Él, siendo
conformados perfectamente a la imagen de Cristo, y conducidos a la
comunión más cercana posible con Dios.
Y entre más nos acerquemos a Dios, más preciosos se volverán para
nosotros Sus pensamientos acerca de nosotros. Si no fuéramos tan
bebés en Cristo, y tan carnales, valoraríamos cada migaja de la mesa
de nuestro Padre, y sobre todo, cada pensamiento de la mente de
nuestro Padre. Deberíamos valorar, muy por encima del oro y los
rubíes, lo que podría llamar: las incursiones ordinarias de la mente
divina en Sus arreglos providenciales para con nosotros; pero
deberíamos valorar mucho más esos pensamientos profundos,
eternos e infinitos, que ya han asegurado nuestra salvación, y que,
en breve, completarán nuestra santificación y también nuestra
glorificación.
II. Ahora, en segundo lugar, hay ALGUNOS PUNTOS EN CONEXIÓN
CON LOS PENSAMIENTOS DE DIOS HACIA NOSOTROS QUE LOS
VUELVEN MUCHO MÁS PRECIOSOS PARA NOSOTROS.
Y, primero, recordemos que los pensamientos de Dios acerca de
nosotros son sempiternos. Cuando comenzamos a pensar en los
pensamientos de amor de Jehová en relación a Su pueblo, tenemos
que retroceder más allá de la región del tiempo, y llegar adonde
todas las fechas se pierden en el mar sin orillas de la eternidad.
Amados, ustedes fueron amados por su Dios mucho antes de que
creara el mundo; sí, desde la eternidad tuvo pensamientos de amor
hacia ustedes; entonces, ¿acaso esos pensamientos no deberían ser
preciosos para ustedes? Además, como fueron desde la eternidad,
también serán hasta la eternidad; Dios estará pensando
amorosamente en ustedes cuando el sol, y la luna y las estrellas
hayan cumplido su misión, y hayan sido olvidados, y cuando todas las
cosas que los hombres consideran ahora sólidas y duraderas, se
hayan disuelto como la burbuja sobre la cresta de la ola, y hayan
desaparecido para siempre. Dios los ha vinculado de tal manera con
Su Hijo que ha hecho que tengan una vida que es eterna, que no
puede morir nunca. Todas las otras cosas han de perecer, y las
columnas del universo han de desmoronarse y deteriorarse, y toda la
creación visible ha de desplomarse con un estruendoso estrépito; sin
embargo, ustedes, los amados del Señor, morarán a salvo con Él:
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“Lejos de un mundo de dolor y pecado
Compartiendo eternamente con Dios”.
Sus pensamientos siempre estarán dirigidos hacia ti; Él no te olvidará
nunca. Nunca ha habido un momento en el pasado cuando no haya
pensado en ti; incluso en tus años de pecado, Él te miraba con ojos
piadosos; en tu depresión más profunda, Su corazón estaba lleno de
simpatía por ti; nunca ha habido una hora, en las quietas vigilias de
la noche, o en medio de los cuidados y las actividades del día, en que
no hubiera estado pensando siempre en ti, tanto, como si tú fueras el
único ser que hubiere creado jamás. Desde el principio el Señor te ha
estado mirando y pensando en ti como si fueras el único centro de Su
íntegra atención, y así continuará pensando en ti incesantemente.
Los pensamientos del Señor acerca de ti son especialmente preciosos
porque han sido siempre pensamientos de amor. Incluso cuando
estabas muerto en delitos y pecados y Él odiaba tus pecados, no te
odiaba a ti, pues te amó con un amor sempiterno.
“Te vio arruinado en la caída,
Pero te amó a pesar de todo;
Te salvó de tu estado perdido,
¡Oh, cuán grande es Su misericordia!”
Este es el amor del que Pablo escribió a los Efesios: “Su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados.” Y a
partir de su conversión, los pensamientos de Dios sobre ustedes han
sido pensamientos de amor. Él los ha golpeado dolorosamente hasta
que llegaron a sentir que seguramente tenía que ser enemigo de
ustedes, pero no fue así, pues nunca ha habido, en el grandioso
corazón de Dios, otra cosa sino amor por ustedes. Si:
“Nos azotara con aflicciones,
Enviara una cruz para cada día”;
Eso no sería una prueba de enojo hacia nosotros; por el contrario, es
una muestra de Su afecto:
“Todo para hacernos sentir
Enfermos del yo, y apasionados de Él”.
Además de esto, los pensamientos de Dios acerca de nosotros han
sido siempre pensamientos sabios. No han sido pensamientos
casuales como los que pasan por las mentes de los hombres mientras
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viajan rápidamente por tierra o en tren, cuando advierten
simplemente este objeto por aquí y aquel otro por allá; pero los
pensamientos de Dios contienen infinitamente más en ellos que los
más profundos pensamientos que los hombres jamás pudieran tener.
Ustedes saben que hay muchas maneras de pensar en una cierta
cosa; pueden pensar en ella de tal manera de guardarla simplemente
en el recuerdo, o pueden pensar en ella tan intensamente como para
permanecer despiertos en la noche, dándole vueltas en su mente,
viéndola desde todos las perspectivas para poder entender todas sus
implicaciones. Pueden pensar en ella con la cuidadosa consideración
que un abogado le da a un importante caso por el que está a punto
de argumentar, o que un inventor da a los intrincados detalles de una
máquina que está buscando perfeccionar. Una consideración como
esa, sólo que de un orden infinitamente más excelso, es la que Dios
da a cada uno de Sus hijos. Él está arreglando continuamente aquello
que es para su mayor bien en Sus tratos providenciales con ellos, y
pensando constantemente y trabajando en su favor con el propósito
final de llevar a muchos hijos a la gloria. Los pensamientos de Dios
son siempre sabios, pero son tan elevados comparados con nuestros
pensamientos, que no podemos alcanzarlos; sin embargo, entre más
podamos comprenderlos, más sabiduría y prudencia percibiremos en
ellos.
Además, estos pensamientos de Dios hacia nosotros son prácticos de
manera preeminente. Dios pensó de tal manera en ustedes,
hermanos y hermanas en Cristo, como para ordenarlos para vida
eterna. El siguiente decreto fue pronunciado en relación a toda la
Iglesia del Dios viviente: “Serán para mí especial tesoro, ha dicho
Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe.” No sólo hubo un
decreto divino concerniente a ellos, sino que hubo un pacto eterno
realizado entre el Padre y el Hijo, mediante el cual, la salvación
eterna de todos los elegidos es asegurada infaliblemente. Más que
eso, en la plenitud del tiempo, esos eternos pensamientos de amor
asumieron un efecto práctico en el don del primogénito y bienamado
Hijo de Dios para que muriera por Su pueblo: “el Justo por los
injustos, para llevarnos a Dios.” Estos pensamientos de Dios fueron
implementados, además, por la venida a nuestros corazones del
Espíritu Santo, de tal manera que ahora, a través de Su poder y
energía divinos, hemos sido convertidos, renovados en el espíritu de
nuestras mentes, ayudados hasta este punto en nuestra ruta al cielo,
y consolados con la plena seguridad de que, en el tiempo señalado,
seremos conducidos a la inmediata presencia de nuestro Padre
celestial, perfectos y completos. Ustedes ven, amados, que los
pensamientos de Dios hacia nosotros deberían ser sumamente
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preciosos para nosotros porque son de un carácter tan práctico que
nos traen bendiciones, temporales y espirituales, que gozamos
diariamente.
III. Ahora, en tercer lugar, notemos brevemente ALGUNAS
OCASIONES EN LAS QUE LOS PENSAMIENTOS DE DIOS SON
PECULIARMENTE PRECIOSOS PARA NOSOTROS.
Así es cuando hemos sido traicionados y abandonados por algunos en
quienes hemos confiado. Cuando el hombre que comía pan con
nosotros alzó en contra nuestra el calcañar, entonces nos volvemos a
nuestro siempre fiel Amigo, y nos regocijamos de saber
que Sus pensamientos concernientes a nosotros nunca son falsos ni
traicioneros. Él es el Amigo que nos acompaña más íntimamente que
un hermano; Él es siempre veraz aunque todos los demás
comprueben ser mentirosos. Ahitofel puede abandonar a su rey,
Judas puede traicionar a su Señor, y nosotros, en nuestra medida
podríamos saber qué significa ser abandonados y traicionados; pero
los pensamientos de Dios hacia nosotros serán, en todo momento,
pensamientos de amor y de fidelidad. Vana fue la confianza que
pusimos en algunos que salieron de nosotros porque no eran de
nosotros; pero Dios no nos ha abandonado nunca, siempre ha estado
pensando en nosotros para bien y, entonces, Sus pensamientos son
peculiarmente preciosos para nosotros.
También lo son cuando somos tratados con desdén por nuestros
compañeros cristianos y por otros que deberían estimarnos. Ha de
ser muy duro continuar afanándose en alguna oscura esfera sin
recibir una palabra amable o una sonrisa alentadora de alguien; vivir,
tal vez, como un sirviente en una familia, esforzándose por cumplir
fielmente con el deber, y sin embargo, no encontrarse nunca con el
más leve aliciente procedente de quienes gobiernan la casa; o
trabajar denodadamente como trabajadora social y vendedora de
Biblias o como un misionero citadino en algún distrito relegado, y
tener tan poco éxito que tu superintendente te mira como si no
estuvieras haciendo nada. Puedo imaginar cuán doloroso ha de ser
para tu espíritu sensible, y cuán consolador es para ti pensar: “Bien,
Jesús sabe todo acerca de esto, y Sus pensamientos valen mucho
más que los pensamientos de los hombres, pues Él puede leer mi
corazón, y Él puede ver que es el amor por Él lo que me constriñe a
hacer para Su servicio todo lo que pueda. Los hombres me podrán
llamar necio, pero si mi Señor sabe que yo sólo deseo ser un necio
por Su causa, si Él considera que yo estoy sirviéndole fielmente hasta
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donde mi capacidad me lo permite, ¡cuán preciosos son Sus
pensamientos para mí!”
Este es también especialmente el caso cuando nuestras palabras y
nuestras acciones son interpretadas siniestramente y son
tergiversadas. Algunos de nosotros sabemos lo que significa esta
prueba. Cuando hemos intentado ser desinteresados, y realmente lo
hemos sido, los hombres han dicho a veces que hemos actuado por
algún siniestro motivo. Cuando hemos hablado con suma claridad y
simplicidad, hemos sido malentendidos con frecuencia, y peor todavía
que eso, hemos sido tergiversados intencionalmente; bien, ¿qué pasa
entonces? Nuestro Padre celestial conoce la sinceridad de nuestros
motivos y el significado de nuestras palabras, así que retiramos todo
el caso de esta corte inferior donde las lenguas humanas altercan y
causan contiendas, y apelamos a la Corte suprema del Tribunal
superior de Justicia del Rey del cielo. Nuestra petición es: “¡Oh Señor,
da Tú el veredicto en este caso! ¡Tú sabes quién ha deseado servirte
fielmente, y hablar Tu verdad con valor; pronuncia Tú un veredicto
justo que nadie pueda contradecir!” En momentos como esos, el
hecho de que Dios piense en nosotros es peculiarmente precioso para
nosotros.
Así sucede en tiempos de perplejidad, cuando somos, como dijo
Bunyan: “catapultados hacia arriba para caer desplomados en
nuestros pensamientos”. Yo supongo, queridos amigos, que algunas
veces se hunden en una condición tal que, aunque tengan todas las
fuerzas de la omnipotencia a su disposición, están tan distraídos que
no saben cómo hacer uso de ellas. Están en un lugar donde se
encuentran dos océanos, y una ola tras otra pasa sobre ustedes, y
temen ser anegados. No saben qué hacer, no pueden pensar en
ninguna vía de escape para su perplejidad. Bien, entonces, no traten
de hacerlo, dejen incluso de pensar en el asunto, y refiéranlo al
grandioso Pensador cuya mente maestra puede extraer bien del mal,
luz de las tinieblas, y orden de la confusión.
Los
pensamientos
de
Dios
son
también
preciosos
para
nosotros cuando nuestros propios pensamientos son resplandecientes
y jubilosos. El cristiano genuino no acude a su Dios meramente en
sus momentos de tribulación, sino que se deleita en el Señor en todo
tiempo y bajo cualquier circunstancia. Piensa en Él cuando está en
tierra de sequedad, pero no se olvida de Él en tierra de paz y
abundancia, pues canta entonces:
“Si la paz y la abundancia coronan mis días,
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Me ayudan, Señor, a proclamar Tu alabanza.”
Sus pensamientos más esplendentes, amados, han de ser siempre
aquellos que conciernen a su Señor; y por sobre todos los gozos de la
tierra, dejen que este gozo se eleve hasta el propio cenit: que su
Padre celestial piensa en ustedes. Esta es una mejor fortuna para
ustedes que la abundancia de oro y plata; esta es una mejor
protección para ustedes que la amistad de millones de millones de
amigos terrenales; esta es una mayor consolación que la que jamás
les pudieran proporcionar los consuelos del tiempo.
En tus horas más resplandecientes, creyente, espero que aún digas
con el salmista: “¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos!
¡Cuán grande es la suma de ellos!”
IV. Mi tiempo se ha acabado, pero quiero darles solamente UNAS
CUANTAS OBSERVACIONES PRÁCTICAS QUE SURGEN DE ESTE TEMA.
La primera es esta: si los pensamientos de Dios son tan preciosos
para nosotros, ¡cuán grandemente preciosas deberían ser Sus
palabras! Aquí, en este inspirado volumen, tienen ustedes los
pensamientos encarnados del Divino Pensador, si puedo usar la
palabra en ese sentido, y por tanto, quisiera que valoraran muy
altamente cada palabra de este bendito Libro. Hay muchas personas
en nuestros días que rehúsan creer en la inspiración verbal de las
Escrituras, pero yo no puedo ver cómo el sentido de la Escritura
puede ser inspirado, si las palabras con las que ese sentido es
expresado, no son inspiradas también. Yo creo que las propias
palabras, en el hebreo y griego originales, fueron reveladas desde el
cielo; y a pesar de cualquier objeción que pudiera ser presentada
desde cualquier perspectiva, nunca me he podido desembarazar de la
firme creencia que, si renuncio a las palabras de mi Señor,
renunciaría también a Sus pensamientos. No puedo amar bien el
alma de un hombre sin sentir también un afecto por su elemento
corporal; no puedo amar los pensamientos de Dios, que son el alma
de Su revelación, sin amar las palabras que son el cuerpo en el que
nos llega. No se entrometan con las palabras de la Escritura, ni
siquiera con una letra de ella, sino más bien digan: “¡Cuán preciosas
me son, oh Dios, tus palabras! ¿Acaso no hemos conocido momentos
en los que la bendición que hemos recibido de algún texto ha llegado
a nuestros corazones, no tanto procedente del pensamiento principal
contenido en él, sino del uso de una palabra especial? Algunos de
nosotros, al recurrir a nuestros Testamentos en griego, nos hemos
quedado perfectamente asombrados al encontrar que se usó una
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palabra particular que ha respondido exactamente a la situación en la
que nos encontrábamos; y si el Espíritu Santo hubiera movido al
escritor a usar cualquier otra palabra, no sería tan apropiada para las
circunstancias en las que no encontrábamos entonces. Le alabamos
por seleccionar esa precisa palabra, y no cualquiera de sus
sinónimos, que no habrían respondido precisamente a nuestro caso.
Por tanto, hermanos y hermanas en Cristo, valoren las palabras de
Dios por encima de todo lo demás que posean.
¡Oh, que se leyera más la Biblia! Me temo que esta es una época en
la que se lee casi cualquier otra cosa excepto aquello que más vale la
pena leer. Yo creo que muchas personas que se profesan cristianas,
envenenan positivamente sus mentes y obstruyen todas las avenidas
del sentido, con grandes cantidades de aserrín, tamo y desperdicios
que extraen de su lectura liviana que un hombre podría leer por toda
la eternidad, sin ser jamás mejor por ello. Sin embargo, en todo
momento, hay libros sólidos, sobrios e interesantes, llenos de valiosa
información e instrucción, que permanecen sin ser leídos; y, lo peor
de todo es que, el Libro de Dios, la propia Biblia, yace olvidada en la
repisa. Los verdaderos lectores y escudriñadores de la Biblia jamás la
encuentran tediosa. Los que menos conocen la Biblia, la disfrutan
menos, y la aman más, los que más la leen. La encuentran más
nueva quienes la han conocido más tiempo, y quienes descubren que
el pasto es más apetitoso, son aquellos cuyas almas han sido
alimentadas de él por mayor tiempo.
Cuando uno de nuestros misioneros tuvo que leer un cierto Libro del
Antiguo Testamento completo cien veces mientras lo estaba
traduciendo, dijo que en verdad disfrutó más la centésima vez que lo
leyó que la primera vez, pues lo entendió mejor, y le parecía que lo
encontraba más lleno y más vivo entre más se familiarizaba con él.
A continuación, así como los pensamientos de Dios son tan preciosos
para nosotros, las acciones de Dios, que surgen de Sus
pensamientos, deberían ser también preciosas para Su pueblo.
Deberían serlo, pero, ¿acaso lo son? Tal vez, una de las acciones de
Dios haya sido abatir con una enfermedad a uno que es muy querido
para ti; ¿puedes decirle a Dios: “Cuán preciosa es esa acción”? No;
meneas tu cabeza, pues no puedes decir eso. Posiblemente hayas
tenido una gran pérdida hoy, y esa pérdida vino por un acto directo
de Dios. Ahora, Dios primero pensó, luego actuó, y te quitó algo que
tú valorabas grandemente. Tú dices que no puedes ver ninguna
preciosidad en eso; pero si juzgaras de conformidad a la fe, y no de
acuerdo al sentido, dirías: “Sí, Señor, esta aflicción es preciosa para
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mí porque creo que viene de ti, y no sólo me someteré a ti, sino que
te agradeceré por ello, e incluso me enamoraré de la cruz que Tú
pones sobre mí.” Cuando miramos en retrospectiva nuestra
experiencia pasada, vemos cuán preciosas nos han sido nuestras
tribulaciones. Alguien dijo: “Regrésenme mi lecho de flaqueza,
regrésenme los dolores y dolencias que sufrí en aquella larga
enfermedad aflictiva, si sólo pudiera tener tal gozo de la presencia de
mi Señor como lo tuve entonces”.
Ahora, para concluir, sólo permítanme decir que, como los
pensamientos de Dios son tan preciosos para nosotros, deberíamos
hacer la mejor retribución que podamos pensando mucho en Él. Tú,
creyente, estás desposado con Cristo, y como Esposo tuyo, está
siempre pensando en ti, ¿acaso puedes estar contento de vivir sin
pensar con frecuencia en Él? ¿Has vivido a lo largo de este día sin
haberte acordado de Él? ¿Has estado tan ocupado con los afanes y los
cuidados de esta vida que te has olvidado de Él, que te ha dado una
vida más excelsa, más noble y mejor que esta? Si ese ha sido el caso
contigo, entonces, sonrójate de pura vergüenza, y pide el perdón de
tu Señor, y ésta ha de ser tu sincera oración ahora: “Señor Jesús, Tú
estás siempre atento de mí; por tanto, por medio de la bendita obra
de Tu clemente Espíritu, haz que siempre esté atento de ti.”
Me temo que estoy dirigiéndome a muchísimas personas que no
piensan en Dios a menudo, y que hay algunos de ustedes para
quienes sería un consuelo si no hubiese un Dios del todo. O, si
piensan en Él, Él es únicamente un Ser todopoderoso de quien están
horrorizados porque temen que los castigará por sus pecados.
Entonces reciban un aviso por medio de sus propios pensamientos
acerca de Dios, y busquen ser reconciliados con Él para que no
tengan por más tiempo una causa para temer Su justa ira. Esa
reconciliación puede ser obtenida por una simple fe en el Señor
Jesucristo. Él es el único Mediador entre Dios y los hombres;
entonces, si ponen su caso en Sus manos, y le piden que actúe como
su Abogado, Él les revelará, por Su Espíritu, la gloriosa verdad que la
reconciliación fue efectuada hace mucho tiempo, cuando entregó Su
vida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hayan recibido esta
bendita seguridad, pensar en Dios será su deleite continuo, y saber
que Él está pensando en ustedes será su constante bienaventuranza;
y dirán, en las palabras de nuestro texto: “¡Cuán preciosos me son,
oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos!”
*****
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La Dicha de los Hogares Santos
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
Con motivo de la dedicación de la ‘casa del jubileo’ en
conmemoración del quincuagésimo cumpleaños del amado
pastor, el 19 de junio de 1884

“Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; la diestra de
Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime; la diestra de Jehová
hace valentías.” Salmo 118: 15, 16
Un creyente en Cristo no tarda mucho en encontrar la dicha. Está en
la tierra que fluye leche y miel, y muy pronto podrá dar un sorbo de
su dulzura. Como Nicodemo, viene a Jesús de noche, pero el sol está
saliendo. Cuando se arroja al pie de la cruz, su amanecer ha
comenzado, y en breve caminará en la luz: justificado por la fe,
tendrá paz para con Dios. Y no sólo esto, sino que también aprende a
gozarse en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ha
recibido ahora la reconciliación. Este gozo permanece en él y abunda,
de tal manera que pertenece a un pueblo feliz. Es cierto que no todos
los creyentes son igualmente felices, pero cada uno de ellos tiene el
derecho de estar sumamente alegre. Algunos flotan sobre una
pleamar de dicha, mientras que otros van a la deriva sobre el reflujo;
pero todos están metidos en la misma corriente que los transporta al
océano de la perfecta felicidad. Todos aquellos que confían en Cristo
como deben hacerlo, encontrarán que una medida de esta dicha brota
en su interior y acompaña a la nueva vida que el Espíritu Santo ha
creado. La nuestra es una paz que sobrepasa todo entendimiento y
una dicha indecible.
Esta dicha es contagiosa; se esparce como un oloroso perfume. Un
hombre feliz hace felices a otros. El hombre que está lleno de la
bendición de Dios la derrama para otros. La música no es solamente
para quien la toca, sino para todos los que tienen oídos. La influencia
del hombre dichoso se siente primero en casa; regresa a su hogar, a
su propia familia, siendo un hombre convertido, y los miembros de la
familia pronto perciben el cambio. Les cuenta lo que el Señor ha
hecho; pero, aun si no lo hiciera, pronto descubrirían, por su
amabilidad, por su amor, su verdad y su santidad, que algo
extraordinario le ha ocurrido. Sus acciones, sus palabras, su carácter
y su espíritu han cambiado muy singularmente, y quienes le rodean
pueden verlo. Él está alegre, y muy pronto ellos están alegres
también. Cuando el hombre es mejor, todos los que tienen que ver
126

Sanadoctrina.org

con él se benefician por su progreso. Cuando el propio corazón del
hombre se regocija, entonces reparte gozo, igual que los discípulos
de Cristo que, cuando recibían panes y peces de las manos de su
Señor, los repartían entre la multitud, “Y comieron todos, y se
saciaron.”
Yo confío en que muchos de ustedes, queridos amigos, que son mis
asociados en la Iglesia de Dios, sienten que esto es válido en su
propio caso, como yo estoy seguro al confesar que es cierto en mi
caso. Para la gloria de la gracia de Dios he de dar mi testimonio.
Nuestro propio Dios de bendición ha bendecido a nuestras familias.
Ciertos creyentes, sin embargo, esparcen el gozo en un gran número
de familias; no únicamente a aquellos a quienes pertenecen según la
carne, sino diseminan consuelo entre todas las familias de Sion.
David, por ejemplo, cuando salía y hería a los enemigos de su nación,
hacía brotar un gran regocijo en todos los tabernáculos de Israel;
todo el pueblo escogido participaba en lo que el adalid del Señor
había hecho. Cuando alguien es bendecido por Dios, de tal manera
que puede enseñar la Palabra y predicarla con poder, derrama el gozo
en todas las familias con las que entra en contacto.
Aspiren, amados hermanos, a brillar ampliamente como una vela
que, puesta sobre un candelero, alumbra a todos los que están en la
casa. Primero, tienen que asegurarse que ustedes mismos hayan sido
verdaderamente salvados; luego clamen al Señor pidiendo por sus
propios parientes y amigos, y trabajen por ellos hasta que sean
conducidos a los pies del Redentor; y, entonces, dejen que su luz
brille en derredor de donde ustedes viven. La lámpara que no es vista
fuera de su propio cristal es una pobre lámpara. Brillen a lo largo de
esa calle de donde poca gente asiste jamás a la casa de Dios; brillen
en esa fábrica donde la masa de los obreros mora en las tinieblas;
brillen en ese banco, donde muy pocos empleados caminan en la luz
de Dios. Oren para que puedan ser, no meramente luces nocturnas
que sirven para consolar a algún enfermo, sino que puedan ser como
esas nuevas lámparas de gas, que son colocadas en los cruces de
caminos, y que generan una magnífica iluminación a su alrededor. Tal
vez el Señor los haya colocado a propósito en una posición aflictiva
para que sean de mayor servicio del que pudieran haber sido bajo
circunstancias más cómodas. Debemos ser felices de estar allí donde
podamos hacer felices a otros. Debe ser nuestra voluntad hacer la
voluntad del Señor, siendo útiles a nuestros semejantes. No debemos
valorar nuestra posición por la tranquilidad que nos proporciona, o la
respetabilidad con que nos cubre, sino por las oportunidades que nos
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depara para vencer al mal, y promover el bien. Creo que muchos
cristianos serían sabios si dudaran antes de mudarse del lugar donde
están ahora, aunque sea muy agradable vivir en una localidad más
elegante. Digo que deberían dudar de trasladarse, porque, si se
fueran, la propia luz del lugar sería apagada, y la esperanza de
muchos pobres pecadores se esfumaría. La sal no puede hacer nunca
tanto bien en una caja como puede hacerlo en contacto con los
alimentos, que se descompondrían sin ella. Un piloto, en la costa,
puede ser muy hábil pero no puede ser útil a menos que salga al
mar. Un río es una bendición en Inglaterra, pero en Egipto o en el
Sudán es valorado más allá de toda medida; las Escrituras hablan de
“arroyos de aguas en tierra de sequedad”. Hemos de orar pidiendo
ser hombres y mujeres tales, que podamos bendecir nuestros propios
hogares y, entonces, ser colocados de tal manera en la providencia
que podamos ser canales de bendición hasta el límite de nuestra
capacidad para un círculo que se amplía continuamente, del cual
somos su centro. Oh, que tuviéramos una participación en la
bendición que recayó en Abraham, “De cierto te bendeciré”; y
también, “Te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición”; y además, “En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra”.
Ahora vamos a analizar más detenidamente el texto, y notamos en
él, primero, que hay dicha en las familias de los justos. El texto lo
afirma, y la experiencia y la observación lo confirman; y, en segundo
lugar, esta dicha debe ser expresada: “Voz de júbilo y de salvación
hay en las tiendas de los justos”. Luego, en tercer lugar, esta dicha
se relaciona con lo que el Señor ha hecho: “La diestra de Jehová hace
proezas. La diestra de Jehová es sublime; la diestra de Jehová hace
valentías.”
I.

Primero, hay DICHA EN LAS FAMILIAS DE LOS JUSTOS.

Gracias a Dios, eso es divinamente cierto. Una vez, el paraíso fue el
hogar del hombre; y ahora, para el hombre bueno, su hogar es el
paraíso. Puedo decir que, hasta cierto punto, esto es en proporción a
la salvación que es encontrada en la familia. Si una o dos personas
son convertidas dentro de una familia numerosa, es algo por lo que
hay que alabar a Dios, porque toma “uno de cada ciudad, y dos de
cada familia”, y los introduce en Sion; sin embargo, la dicha será más
bien una suave melodía en vez de una armonía exultante. Si la
esposa es convertida como también el esposo, ¡qué consuelo es para
ambos! Ahora se ocuparán dos partes de la música, y el himno será
cantado más dulcemente. Si dos caballos jalan juntos un carruaje,
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cuán bien se desplaza al rodar; pero si uno va hacia atrás y el otro
hacia adelante, habrá mucha molestia si es que no hay un daño. Yo
he visto a dos bueyes en un yugo, y he observado cómo trabaja
coordinadamente un verdadero equipo de bueyes en una yunta, al
punto de echarse juntos, levantarse juntos, y moverse juntos al
mismo paso: donde no ocurre eso, la dificultad y la inconveniencia
hacen que arar sea una tarea difícil.
Si el esposo y la esposa son ambos convertidos, están por alcanzar
todavía una dicha mayor, pues comenzarán a orar por sus hijos.
Aquellos hijos que les son dados constituirán su ansiosa preocupación
hasta que ellos también nazcan para Dios. Ellos experimentarán
un gran deleite cuando uno de sus seres queridos diga: “he
entregado mi corazón a Cristo”, y sea capaz de expresar su fe en
Jesús, y dar una razón de la esperanza que hay en él. La copa de la
dicha se llenará aún más cuando otro venga y diga: “quiero ser
contado en el rebaño de Cristo.” Muchos de nosotros podemos decir:
“todos mis hijos son hijos de Dios: ellos van conmigo de mi mesa a la
mesa del Señor: tengo una iglesia en mi casa, y todos los miembros
de mi hogar están en la iglesia”. Aquí hay un cuadro, un patrón, un
dechado, un paraíso. Podríamos decir lo mismo que dijo una vez un
ministro de Cristo acerca de sus hijos espirituales: “no tengo mayor
gozo que oír que mi hijos caminan en la verdad”.
Es mejor, querido padre, querida madre, que tus hijos y tus hijas
sean herederos de Dios a que pudieras hacerlos herederos de una
vasta hacienda; es mejor que sean buenos, que notables; es mejor
que sean benevolentes, que famosos. Si están casados con Cristo, no
tienes que angustiarte por encontrarles cónyuges, y si sirven al
Señor, no necesitas preocuparte por sus asuntos. Mientras vivas,
serán tu consuelo, y cuando mueras, los dejarás en mejores manos
que tus propias manos. Su futuro está bien garantizado, puesto que
está escrito: “En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás
príncipes en toda la tierra.”
Yo creo que es generalmente cierto que la dicha en una familia va
mayormente en proporción a la gracia que haya en sus miembros.
Las circunstancias y las pruebas peculiares podrían causar
excepciones a la regla, pero, en general, esto será válido. Entonces,
busquen la salvación de todo su hogar.
Aquí cometería una triste omisión si no dijera que es una mayor dicha
si el círculo salvado incluye, no únicamente a los padres y a los hijos,
sino también a los sirvientes. Un siervo servicial y fiel es un gran
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consuelo; y estar rodeado por aquellos que temen al Señor, es una
de las bendiciones más especiales de esta vida mortal. No debemos
estar contentos en tanto que un solo empleado doméstico, en nuestro
hogar, permanezca siendo inconverso. La niñera, la muchacha que
viene para trabajar una parte del día, el limpiabotas, y todos aquellos
que son empleados ocasionalmente para hacer trabajos extras, deben
ser considerados por la señora de la casa y por sus compañeros
sirvientes. Deberíamos orar porque todos aquellos que traspasan
nuestro umbral tengan un nombre y un lugar en la casa de Dios. ¿Por
qué no habría de ser así? ¿No deberíamos censurarnos a nosotros
mismos, a menudo, porque hemos sido olvidadizos de aquellos que
ministran para nuestro consuelo? ¡Oh, que todos aquellos que nos
sirven sirvieran a Dios! ¡Oh, que todos aquellos que sirven a nuestra
mesa coman pan en el reino de nuestro Padre, y que todos aquellos
que moran bajo nuestro techo, tengan un lugar en las muchas
mansiones de arriba!
Ahora damos un paso hacia adelante, y comentamos que el gozo al
que se alude aquí, es principalmente espiritual. El temor de Dios
tiende a hacer feliz al hombre en todos los sentidos, mental, social y
espiritualmente. Es luz para los ojos, música para los oídos, y miel
para la boca. Es un endulzante universal. El trabajo ordinario de la
vida se desarrolla fácilmente cuando las ruedas son aceitadas con la
gracia. Deberíamos ambicionar que nuestro hogar sea un templo, que
nuestras comidas sean sacramentos, que nuestros vestidos sean
ornamentos, y que nosotros mismos seamos sacerdotes para Dios, y
que nuestra vida entera sea un sacrificio de alabanza a Él.
Hay hogares donde el Señor Jesús es el Maestro, tanto del jefe del
hogar como de los siervos, y donde el Espíritu Santo es el espíritu
que preside en toda la economía hogareña. Las dificultades que
turban a otros nunca molestan allí, pues el amor las previene. Todos
son benevolentes; todos están ansiosos de ser buenos, y de hacer el
bien y de volverse buenos. Por consiguiente, las pendencias y las
riñas son desconocidas; no se permite que las pequeñas diferencias
se conviertan en disputas. Las envidias y los altercados, las griterías
y las pláticas no edificantes, son suprimidos; aunque estas cosas
brotan incluso entre quienes son parientes cercanos, sin embargo, los
corazones benevolentes no tolerarán su existencia. Cada uno otorga
la debida consideración a los demás: se mantienen los lugares
apropiados según la regla del Nuevo Testamento, y el resultado es
que el ángel está en la casa, y el diablo ve la señal sobre la puerta, y
no se atreve a entrar.
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“Bienaventurado es el hombre que tiene temor
Y se deleita en el Señor,
Dios le dará como galardón
La riqueza, la riqueza que alegra verdaderamente;
Y sus hijos
Serán bendecidos en torno a su mesa.”
Sí, la dicha principal en las tiendas de los justos es de naturaleza
espiritual; el padre tiene gozo, porque es salvado en el Señor con una
salvación eterna; la madre tiene gozo, porque ella también ha visto
abierto su corazón, como Lidia, para oír y recibir la Palabra; los
amados hijos tienen gozo, cuando ofrecen sus pequeñas oraciones y
cuando hablan con Jesús, a quien aman sus almas. No creo
experimentar un gozo mayor que cuando, a veces, tengo que recibir
a una familia entera en la iglesia. Una vez vinieron a verme cinco
personas, de un mismo hogar, un buen número de muchachos y
muchachas. Es deleitable ver a nuestros amados vástagos
entregando sus corazones al Señor al inicio de sus vidas. ¡Allí donde
el Señor obra tan misericordiosamente, las madres son felices, los
padres son felices, los hermanos son felices y las hermanas son
felices! ¡Si son partícipes de ella, que puedan continuar por largo
tiempo alabando y bendiciendo Su nombre por esa singular
bendición! Yo no conozco a nadie de la familia de mi padre, ni de mi
propia familia, que no sea salvo; y, por tanto, yo puedo dirigirlos en
la alabanza.
Este tipo de dicha, en tanto que espiritual, no depende de
circunstancias externas; no depende de las riquezas ni del honor. El
gozo del Señor será encontrado en el palacio de un príncipe, si la
gracia de Dios está allí; pero con mucha más frecuencia medra en las
casas humildes y en los aposentos modestos, en donde viven los
cristianos que trabajan arduamente para ganarse el sustento,
experimentando, con frecuencia, las estrecheces de la pobreza. Se
decía antiguamente que los filósofos podían estar alegres sin la
música, y yo estoy seguro de que eso más cierto todavía en
referencia a los cristianos, quiero decir que pueden ser felices en el
Señor cuando las circunstancias temporales están en su contra.
Nuestras campanas no necesitan cuerdas de seda para tocar, ni
tampoco tienen que ser colocadas en torres altas. Si nuestra dicha
dependiera de acumular oro y plata o de la salud y la fortaleza de
todos los miembros de nuestra familia, o de nuestro rango y linaje,
podríamos ir llorando a nuestros lechos, y despertar en la mañana
cegados por las lágrimas; pero como nuestra dicha brota de otro
manantial, y sus gotas preciosas destilan de una fuente más pura,
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cuyas corrientes fluyen tanto en verano como en invierno, podemos
bendecir a Dios por nuestra constante satisfacción. La llama de gozo
que arde en las tiendas de los justos es estable, pues es alimentada
con óleo santo. Que Dios nos conceda que nunca opaquemos su
lustre por pecados de familia contra Dios, o por alguna negligencia en
nuestros deberes de los unos para con los otros; pero, ¡que la
lámpara sagrada del gozo santo esparza continuamente su brillo en
nosotros de generación en generación! Que se diga de nuestra
habitación: “Jehová-sama”, “Jehová allí”.
Me enteré de un hombre acaudalado que era dueño de varias casas
en diversos lugares. Poseía una hermosa propiedad en el campo, que
tenía en su centro una magnífica mansión; poseía también un
departamento en el West End (un barrio aristocrático de Londres),
una residencia junto al mar, y un pabellón de caza en ‘the Highlands’
(país montañoso de Escocia), y que viajaba a menudo al continente
europeo. Se trasladaba de una casa a la otra, y no se supo que
permaneciera más de unas cuantas semanas en cualquiera de las
residencias. A un amigo le dijo que estaba tratando de encontrar la
paz de su mente en alguna de sus casas. ¡Qué vana empresa! Podría
haber encontrado más rápido la piedra filosofal, o el solvente
universal. Yo he conocido a muchas personas que sólo tenían un
cuarto, y estaba pobremente amueblado, y, sin embargo,
encontraron la paz de la mente allí, porque la llevaban consigo.
Bienaventurado es el hombre que lleva la esmeralda de la paz en su
seno, aunque no esté engastada en oro. Bienaventurados son
aquellos cuya paz es semejante a un río que tiene lejos su fuente, en
las colinas, y una corriente clara como el cristal, continua, que se va
profundizando, que se va ensanchando, y que se mueve
silenciosamente hacia el océano de ilimitada felicidad.
Sí, no se trata de dónde estamos, sino de lo que somos; no es qué
tenemos, sino dónde lo tenemos, si lo tenemos en nosotros mismos o
en nuestro Dios, lo que demuestra si somos realmente
bienaventurados. La paz es la mejor posesión para un individuo, la
propiedad más rica para una familia, y el más hermoso legado para
los descendientes. Allí donde llega la salvación de nuestro Señor
Jesús, la paz y la dicha son seguros acompañantes: por tanto, se dice
en nuestro texto que “Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas
de los justos.” Hechos justos en carácter, podemos sentir más que
nunca la naturaleza transitoria de nuestra residencia temporal, y por
tanto, preferimos morar en tiendas que en mansiones; pero somos
honrados por la compañía de estos dos huéspedes celestiales:
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salvación y gozo, y, por tanto, no envidiamos a ningún César en el
Monte Palatino, ni a ningún monarca en su palacio de mármol.
El gozo cristiano, ya sea en un individuo o en la familia, puede ser
justificado abundantemente. Los creyentes pueden dar siempre una
razón del gozo que hay en ellos. Como hogares cristianos, ¿por qué
no habríamos de estar alegres en el Señor? Si Dios está complacido
con nosotros, muy bien podemos estar complacidos en Él. Si el Señor
se regocija por nosotros, ¿no deberíamos de alegrarnos por ese
hecho? Dios mismo nos llama un pueblo feliz; no hemos de vivir
como si quisiéramos falsificar Su Palabra.
Vean, hermanos y hermanas míos, cualesquiera que sean sus
aflicciones temporales, todas las cosas les ayudan a bien; ¿no
podrían, entonces, regocijarse para siempre? Aunque cada
componente de la medicina incorporado en la mezcla sea amargo, la
poción completa es saludable; aunque cada evento pareciera estar en
tu contra, el curso íntegro de la providencia es positivo para ti de una
manera divinamente sabia y misericordiosa. Nada ocurre en la
historia de tu familia, sea nacimientos o muertes, venidas o llegadas,
pérdidas o ganancias, gozos o tristezas, enfermedad o salud, que no
produzca al final el bien más excelso. No juzgues cada rueda, sino
observa el funcionamiento de toda la maquinaria. Para mí es un
pensamiento feliz que ni un solo grano de polvo en los vientos de
Marzo, ni una sola gota de lluvia en los chaparrones de Abril, son
dejados al azar, sino que la mano del Señor lo dirige todo; y, por
tanto, yo confío que ni en lo pequeño ni en lo grande, nada hará daño
al hombre que mora bajo la protección del Altísimo.
Junto a esto, nos regocijamos por el pecado perdonado; esta es la
primera bendición de la que canta David en el Salmo ciento tres, y es
la preparación para todas las demás bendiciones. Si el pecado es
perdonado, toda la amargura desaparece, pues este es el verdadero
ajenjo y la hiel real de la vida. Ahora que Goliat de Gat ha sido herido
en la frente, el resto de los filisteos es de poca consideración. Cuando
el pecado ha desaparecido, la negra nube que amenazaba con una
tempestad eterna es borrada, y el sol disuelve el resto de las nubes
de la misma manera que dispersa la neblina matutina. Incluso la
muerte pierde su terror cuando el pecado ha sido quitado; es una
abeja sin aguijón, y nos asomamos para encontrar miel en su
cercanía. Si entra en la casa, y se lleva a nuestros seres queridos,
ellos están con Cristo, que es mucho mejor; y cuando nos lleva a
nosotros, nuestra muerte será ganancia, pues “así estaremos siempre
con el Señor.” Así como la vida entera recibe otro color cuando el
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pecado es perdonado, así el creyente en Jesús ve la muerte de
manera diferente; ese asunto solemne queda tan modificado que
incluso podemos:
“Anhelar la noche para desvestirnos,
Para descansar con Dios.”
¿Qué hay sobre la tierra que pudiera turbar a quienes temen a Dios?
“Vamos” –dices tú– “podríamos mencionarte mil tribulaciones.” Sí,
pero cuando hubieres terminado, yo te diría que no hay ninguna base
para estar turbado por ninguna de ellas, pues escrito está, “Ninguna
arma forjada contra ti prosperará.” “No quitará el bien a los que
andan en integridad”; y también, “todo es vuestro: sea Pablo, sea
Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo
presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y
Cristo de Dios.” “Son linaje de los benditos de Jehová, y sus
descendientes con ellos.” Por tanto, hemos de cuidarnos de no ser
como los egipcios cuando temblaban en las tinieblas que podían
sentirse, sino más bien seamos como era la gente en los días de
Salomón, cuando comían y bebían y se alegraban, y la paz no tenía
término.
Yo quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, jóvenes, que están
recién casados y acaban de comenzar una nueva vida, ¿cómo pueden
esperar tener la felicidad a menos que la busquen en Dios? Ustedes
han entregado sus corazones el uno al otro; ¡oh, que hubieran dado
sus corazones a Cristo también, pues entonces estarían unidos con
Uno de quien no podrían ser separados nunca! Si son uno en Cristo,
tendrán una base de unión más firme que las bases que el afecto
natural pudiera proporcionarles. Cuando uno de ustedes sea llevado a
casa, habrá una breve separación del cuerpo, pero se encontrarán de
nuevo y morarán para siempre en el mismo cielo. Las uniones en el
Señor son uniones que tienen la bendición del Señor. Asegúrense de
comenzar como tienen la intención de continuar; es decir, con esa
bendición que enriquece, y que no trae ninguna aflicción con ella. Si
su hogar ha de ser feliz, si los hijos que Dios les dé han de ser su
consuelo y su deleite, primero sus propias almas han de ser rectas
con Dios. Si el Señor es el Dios de los padres, Él será el Dios de su
simiente. El Dios de Abraham será el Dios de Isaac, y será el Dios de
Jacob, y será el Dios de José, pues Él guarda Su fidelidad de
generación en generación de aquellos que le aman. Él no echa fuera a
Su pueblo, ni tampoco a sus hijos. Si tú eres un Ismael, ¿qué serán
tus hijos? Si estás apartado de Dios, ¿cómo esperas que tu
posteridad esté cerca de Él?
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Regresando a mi primer punto, el pueblo de Dios es un pueblo feliz, y
su familia es una familia feliz. Si hay aquí alguna persona cristiana
que se queje: “no soy feliz en casa”, me gustaría preguntarle: “¿no
es esa tu propia culpa, querido amigo? Es más, no se enojen porque
estoy obligado a hacer la pregunta, pues a menudo encuentro que
quienes se quejan de infelicidad en sus propios hogares, son la causa
principal de esa infelicidad.
La mayoría de las criaturas ven según su naturaleza, y los hombres a
menudo reciben en su pecho lo que dan a otros. Cuando me
encuentro con alguien que clama: “no hay amor en la iglesia”, puedo
convertir esa expresión a un español sencillo y leerla así: “no hay
amor en mí”. Cuando una persona dice: “todo el mundo en mi casa
está mal a excepción mía”, te sientes seguro de que esa persona ha
mantenido abiertos sus ojos a las fallas de otros, pero nunca se ha
visto realmente a sí misma. Si usas lentes de colores, todas las cosas
a tu alrededor serán de colores.
“¡Ay!”, –clama otro– “yo no soy feliz, aunque anhelo serlo”.
¿Conoces, querido amigo, el secreto para obtener la felicidad? La
respuesta es muy sencilla: no intentes hacerte feliz, sino esfuérzate
por hacer felices a otros. Sé un hombre alegre, y alegra a quienes te
rodean. Yo bendigo a Dios porque nunca caí en el engaño de creer
que hay virtud en un semblante apesadumbrado. Algunos podrían
pensar que es bueno ser “un miserable pecador”, pero ciertamente es
mejor ser un santo feliz. Lleven consigo el brillo de la luz del sol a
través del mal tiempo. No piensen que, en la piedad, empujar sea lo
mismo que atraer. Un ceño fruncido puede beneficiar a unos cuantos,
pero una sonrisa puede influenciar a un mayor número de personas.
Un famoso estadista francés tenía un semblante tan aterrorizador que
un muchacho le preguntó una vez si su rostro no le hacía daño.
Ciertamente se les podría hacer la misma pregunta a ciertas personas
muy “decorosas”, pues habitualmente están revestidas de tal
tenebrosidad que uno pensaría que todo era noche en su interior.
No debe ser así en cuanto a nosotros, sino que la luz del amor debe
circundar nuestro sendero causando que las florecillas de la alegría
broten a ambos lados del camino. Hay suficientes sauces llorones
juntos a nuestros arroyos; yo quisiera que rebosaran con lirios de
agua. Mayor gracia nos capacitaría para glorificar más al Señor, y
regocijarnos con una dicha más constante.
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Esto basta en cuanto a nuestro primer testimonio: hay dicha en las
familias de los justos.
II. En segundo lugar, ESTA DICHA DEBE SER EXPRESADA; “Voz de
júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos.”
Debemos prestar una lengua a nuestros goces, y dejar que hablen.
La voz debe ser escuchada diariamente, de la mañana a la noche y
hasta que el silencio del sueño se escabulla en todo; pero nunca debe
dejar de resonar en las reuniones diarias para la oración en
familia. Debe constituir una ocasión feliz cuando nos reunimos para
leer la Palabra de Dios, y para orar juntos. Sería muy bueno si
pudiéramos cantar también en esos momentos. Matthew Henry dice,
en relación a la oración familiar: “los que oran, hacen bien; los que
oran y leen las Escrituras, hacen todavía mejor; los que oran, y leen
las Escrituras, y cantan un himno, hacen lo mejor de todo.” En esto,
fue sabio y preciso como siempre; yo desearía que sus palabras
recibieran una mayor atención. Si no pueden abarcar la última de las
tres cosas buenas, combinen la alabanza con su oración haciéndola
más llena de gozo y de agradecimiento que lo usual. No permitan
nunca que la devoción doméstica degenere en una insulsa formalidad,
antes bien involucren un vivo deleite emocionado en ello, de tal
manera que sea un gozo acercarse al Señor y no un fastidio. Donde
no hay oración de familia, no podemos esperar que los hijos crezcan
en el temor del Señor, ni el hogar puede esperar la felicidad.
Tal vez, algunos de ustedes no han comenzado la oración en familia,
pues han sido convertidos recientemente. Comiencen a hacerla de
inmediato, si les fuera posible; no permitan que concluya este día sin
hacer el intento de orar en familia. Pero oigo que alguien dice:
“Nunca he orado en voz alta”. Entonces comienza de inmediato,
hermano mío. “Pero me da miedo”. ¿Le tienes miedo a tu esposa?
Eso, en verdad, es una verdadera lástima; lo siento mucho por tu
condición de hombre, pues ella es la última mujer de quien deberías
tener miedo. “¡Oh, pero es que yo hablaría de manera entrecortada!”
Eso no sería una gran calamidad; una oración entrecortada es a
menudo la mejor forma de suplicación. ¿No será que esta objeción
brota de tu orgullo? No te gusta orar delante de tu familia a menos
que lo hagas bien, para recibir así su aprobación. Despréndete de ese
espíritu, y piensa en Dios únicamente, a quien te debes dirigir. Las
palabras seguirán al deseo, y muy pronto tendrás que tener más
miedo de tu fluidez que de tu brevedad. Sólo rompe el hielo; pídele al
Señor Jesús que eche fuera al espíritu mudo, y Él te liberará de su
poder. Si el esposo no dirige la devoción, entonces que lo haga la
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esposa; pero no dejen pasar ni un solo día sin la oración en familia;
un hogar sin ella es un hogar sin techo, y un día sin ella es un día sin
bendición. ¿Me comentas: “¡Ay!, querido señor, mi esposo no es
convertido”? Entonces, mi querida hermana, esfuérzate por tener
oración con los hijos, y ora tú misma.
Yo recuerdo que cuando mi padre se ausentaba del hogar para
predicar el Evangelio, mi madre suplía siempre su lugar en el altar de
la familia; y en mi propia familia, si yo he tenido que ausentarme y
mi amada esposa ha estado enferma, mis hijos, siendo muchachos
todavía, no dudaban en leer las Escrituras y orar. No podíamos tener
un hogar sin oración; eso sería pagano o ateo.
Habrá frecuentes ocasiones de santa dicha en todas las familias
cristianas, y estas ocasiones deben disfrutarse muy cordialmente. La
dicha santa no engendra ningún mal, por mucho que la disfrutemos.
Tú podrías comer fácilmente demasiada miel, pero nunca podrías
disfrutar de demasiado deleite en Dios. Los cumpleaños y los
aniversarios de todo tipo, y las diversas reuniones familiares deberían
hacernos vivir la vida muy cordialmente al compás de la música.
Además, sería bueno que sus hogares resonaran más generalmente
con cantos. Cuando los miembros de un hogar están acostumbrados
a cantar individual y colectivamente, eso echa fuera los monótonos
cuidados, ayuda a evitar los malos pensamientos, e induce a una
exultación general. Por supuesto que debe haber un sentido común
en esto, como en todas las demás cosas, pero así como los mundanos
son capaces de cantar canciones, nosotros podemos con la misma
facilidad cantar salmos.
He conocido a algunas personas muy felices que siempre estaban
tarareando salmos e himnos y cánticos espirituales. Conocí a una
sirvienta que cantaba cuando estaba lavando, y decía que eso
aligeraba su trabajo. Es algo muy importante cantar cuando estás
trabajando. Trata de silbar un poco si no puedes cantar; esa es una
palabra que recibí de un viejo metodista primitivo. Solía
encontrármelo en las mañanas; él tarareaba y tarareaba y tarareaba
mientras caminaba. Mientras trabajaba en el campo, hacía
exactamente lo mismo. Yo le pregunté qué era lo que le hacía cantar.
Él respondió: “Bien, yo no le llamo cantar a lo mío, sólo tarareo; pero
para mí es lo mismo que cantar, es cantar en mi corazón; yo canto
de esta manera porque me siento muy feliz en el Señor. Dios me ha
salvado, y me puso en el camino al cielo, entonces, ¿por qué no
habría de cantar?”
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¡Qué ruido hacen a veces los impíos cuando están sirviendo a su dios!
Vuelven odiosa la noche con sus cantos, y con sus gritos y
blasfemias; entonces, ¿por qué no habríamos de hacer una algarabía
de júbilo para el Señor nuestro Dios? Les recomiendo que lo intenten
en sus propias casas, que literalmente alaben al Señor con sus voces
con canto santo.
Si realmente no pueden cantar del todo, sin embargo, la voz de júbilo
y de salvación puede estar en sus tiendas por una constante
alegría que se sostiene bajo el dolor y la pobreza, las pérdidas y las
cruces. No estés abatido, amado hijo de Dios; o, si estás abatido,
regáñate a ti mismo, y di: “¿Por qué te abates, oh alma mía, y te
turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún he de alabarle,
salvación mía y Dios mío.” La dicha es la condición normal de un
cristiano; cuando es lo que debe ser, su corazón se regocija en el
Señor. ¿Acaso el mandato apostólico no va en este sentido:
“Regocijaos en el Señor siempre”? Si alguna vez se salen fuera de
esa palabra: “siempre”, entonces podrían abandonar el regocijarse;
pero eso no pueden hacerlo, por tanto, obedezcan el precepto de
Pablo: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
Amontonen las dichas la una sobre la otra; gócense y regocíjense, y
luego regocíjense todavía más.
“¿Por qué habrían de ir los hijos de un Rey
Lamentándose todos sus días?”
¿Por qué los hijos del Rey no deberían ir regocijándose todos sus
días, y expresando su gozo de tal manera que otros lo conozcan
también? ¡Ah, queridos amigos, si entráramos en algunas casas en
las que Dios no es conocido, oiríamos un sonido muy diferente a la
voz de júbilo y salvación! Tienen la horrible voz del borracho, que
hiere el oído de la mujer a quien prometió amar y proteger, pero
cuya vida hace indeciblemente miserable, mientras incluso los hijitos
corren a su aposento para apartarse del paso del padre alcohólico. Es
algo terrible cuando un hogar es así; y hay muchos hogares de esa
índole; y en otros lugares, donde no hay borrachera, hay muchos
individuos sin el temor de Dios, que entran a su casa y amedrentan e
intimidan a los demás, como si todos tuvieran que ser sus esclavos.
Hay una mujer, tal vez, que es una persona desaseada y desaliñada,
y que hace infeliz al hogar por causa de su murmuración y de su
holgazanería y hace que se desvanezca toda idea de felicidad. Estas
cosas no deberían suceder, y no deben ser.
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¡Que Dios te conceda que tu hogar no sea así; antes bien, que todos
los que entren en tu casa se vean forzados a reconocer que Dios está
allí, y a reconocerlo principalmente por el hecho de que tú eres un
cristiano feliz, jovial, alegre y agradecido, que hablas bien del nombre
de Dios, y que no te avergüenzas ante nadie de profesar que eres un
soldado de la cruz, un seguidor del Cordero! ¡Que Dios les dé más y
más de este espíritu en todos sus hogares! La iglesia entera será
bendecida cuando cada familia sea conducida de esta manera a ser
feliz en el Señor y en Su gran salvación.
III. Concluyo notando brevemente que este regocijo de los hogares
santos es UN GOZO RELATIVO A LO QUE EL SEÑOR HA HECHO.
Ustedes ven, queridos amigos, que tengo un texto que es demasiado
extenso para ser tratado en un sermón, así que consideraremos el
resto otro día. Pero he de pedirles que noten el cántico que cantan los
hogares santos; es este: “La diestra de Jehová hace proezas. La
diestra de Jehová es sublime; la diestra de Jehová hace valentías.” Es
un acorde triple; nosotros y nuestros hijos hemos aprendido a
bendecir al Dios Trino. “¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos!
Amén.”
¡Cómo deberíamos alegrarnos en Dios, en nuestras familias,
cuando pensamos en todo lo que Él ha hecho venciendo al pecado y a
Satanás, a la muerte y al infierno! Cristo llevó cautiva a la cautividad;
por tanto, cantemos al Señor, pues ha triunfado gloriosamente. En
esa gran victoria en la cruz, en verdad, la diestra del Señor fue
exaltada, la diestra de Jehová-Jesús hizo proezas a favor nuestro, y
por ello debemos estar alegres por siempre y alabar Su nombre.
Luego, pensemos en lo que el Señor ha hecho por cada uno de
nosotros individualmente. Nosotros estábamos cautivos bajo el
dominio del pecado y de Satanás, pero Él nos sacó con mano fuerte,
y con brazo extendido, de la misma manera que liberó a Israel de los
Egipcios. Entonces nuestros pecados nos persiguieron, y estábamos
listos a desesperar; pero el Señor obró de nuevo nuestra liberación, y
nos arrancó de las manos de nuestros poderosos enemigos, y nos
puso gloriosamente en libertad. En verdad, “la diestra de Jehová hace
proezas.”
Desde entonces, el Señor nos ha ayudado en Su providencia, y nos
ha liberado de las fieras tentaciones, y ha hecho que permanezcamos
firmes cuando el adversario ha arremetido agresivamente en contra
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nuestra para hacernos caer. “La diestra de Jehová es sublime; la
diestra de Jehová hace valentías.” Cuando considero mi vida con una
mirada retrospectiva, nunca sé dónde comenzar a alabar a Dios; y,
cuando comienzo, estoy convencido de no saber dónde dejar de
hacerlo. “Marcha, oh alma mía, con poder”. También en tu caso,
querido amigo, la diestra del Señor es sublime dándote fuerzas en
medio de la debilidad, y ayudándote a pesar de las muchas caídas y
fallas; ¿no podría ver cada uno de ustedes, en su esfera separada,
algo que la diestra del Señor está haciendo por ustedes? Por tanto,
¿no piensan que sus familias deberían entonar alegres cánticos de
acción de gracias?
Cuando la obra del Señor está prosperando, cuando regresas a casa
después de una reunión en la iglesia en la que muchos han confesado
su fe en Cristo, cuando ves la fosa del bautismo removida por
muchos que han llegado para ser enterrados simbólicamente con
Cristo, cuando ves la iglesia desarrollándose a izquierda y derecha,
cuando se abren nuevas estaciones de misión y más escuelas
dominicales, y más obreros están ocupados en la obra del Señor, ¿no
deberían danzar de gozo sus corazones al cantar: “La diestra de
Jehová hace proezas; la diestra de Jehová es sublime; la diestra de
Jehová hace valentías”?
Y cuando ves a grandes pecadores convertidos, cuando el borracho
abandona sus copas, cuando el blasfemo lava su inmunda boca y
canta las alabanzas de Dios, cuando un hombre escéptico, endurecido
e irreligioso, se inclina como un niño a los pies de Jesús, ¿no deberían
nuestros familiares ser notificados con esos hechos, y no debería ser
un tema de gozo en el altar familiar? Estoy seguro de que debería
serlo; y cuando oyes a los misioneros reportando sus éxitos, cuando
el pagano se vuelve al Señor y las naciones comienzan a recibir la luz
de Cristo, ¿no deberíamos tener un día solemne de jubileo, y decir:
“Este es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él”?
Quiero que nuestras familias participen más y más en el júbilo de la
gran familia de Dios, hasta que nuestras pequeñas familias sean
fundidas en la gran familia única del cielo y de la tierra; hasta que
nuestras tribus separadas formen parte del único Israel grandioso de
Dios; hasta que nosotros y todos nuestros familiares cercanos
seamos un cuerpo en Cristo, y alabemos a ese Señor que es nuestra
gloriosa Cabeza.
¡Ah, queridos amigos, pero cada uno de nosotros debe comenzar por
ejercitar la fe personal en el Señor Jesucristo! Algunos aquí presentes
no conocen todavía al Señor. No pueden hacer felices a otras
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personas mientras ustedes mismos estén sin el verdadero secreto de
la felicidad; sin embargo, ustedes desean ser una fuente de bendición
para otros, ¿no es cierto? Ustedes no desean hacerles daño, ¿no es
cierto? No obstante, ustedes, buenas personas morales, que no
entregan sus corazones a Dios, hacen un gran daño si su conducta
conduce a otras personas a decir: “es bastante suficiente ser morales
y rectos; no hay necesidad de que vayamos a Cristo para confesar
nuestro pecado, y recibir de Él un nuevo corazón y un espíritu recto.”
Ustedes los impulsan a hablar así dándoles un ejemplo muy malo.
En cuanto a ustedes, que entran y salen de la casa de oración todos
los años, y raramente piden una bendición para sus comidas, y
mucho menos llaman a sus niños a su regazo para hablarles acerca
de Cristo, recuerden que tendrán que enfrentarse con esos niños en
el día del juicio. ¿Qué les dirán a ustedes, padres, si descuidan sus
almas? Ustedes trabajan muy duro, tal vez, para ganar el pan diario
para ellos, y para poner vestidos sobre sus espaldas, y los aman
mucho; pero el amor que sólo ama al cuerpo y no ama al hijo real, al
alma que está dentro, es un pobre amor. Si en medio de la noche,
alguien te despertara, y te dijera: “tu Juanito no está en casa”, habría
una conmoción en el hogar muy rápidamente; perderías el sueño si
tu pequeño Juanito estuviera afuera, en el frío.
Yo quisiera poder despertar a algunos de ustedes, padres, que son
salvos, pero que tienen hijos que no son convertidos. Tienen que orar
para que sean salvados antes de que abandonen su techo.
El otro día me reuní con una mujer que vino para unirse a la iglesia, y
su gran aflicción era que sus hijos eran todos impíos, y ahora no
podía hablarles como una vez hubiera podido hacerlo cuando estaban
en su casa. Ella nunca buscó su salvación entonces, y aquel tiempo
se acabó, pues ya eran hombres y mujeres maduros, y tenían poco
respeto ahora por la palabra de una madre.
Siempre me agrada oír lo que me dijeron dos hijos hace sólo quince
días; uno me dijo: “yo encontré la paz en el regazo de mi madre”; y
el otro me dijo: “yo encontré la paz con Dios en el regazo de mi
madre”. El regazo de una madre es un lugar encantador para que un
hijo encuentre al Salvador; su regazo ha de estar consagrado así
hasta que sus hijos se acerquen a Dios allí. ¿No los tomarán
individualmente, y orarán con ellos, y no hablarán con ellos acerca de
sus almas? Si lo hicieran, creo que puedo aventurarme a prometerles
que tendrán éxito en casi cada caso. Siempre que me entero de que
los hijos de buenos padres han salido malos, cuando he tenido la
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oportunidad de escudriñar la causa, he descubierto que ha habido
generalmente una buena razón para ello.
Me enteré que los hijos de un ministro eran todos malos sujetos; pero
cuando comencé a analizar la vida de esa familia, me pregunté cómo
se atrevió a subir al púlpito ese ministro, pues su propio carácter no
era de una naturaleza que propendiera a conducir a sus hijos al
Salvador. Pudiera no ser así en cada caso; pero yo creo que, allí
donde se da la oración en familia, y hay un hogar feliz, y hay un
santo ejemplo, y mucha suplicación sincera con los hijos y por los
hijos, la declaración de Salomón es válida todavía: “Instruye al niño
en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.
¡Ah, queridos amigos, que el texto se convierta en una realidad para
todos ustedes! ¡Que el Señor lo conceda así por Jesucristo nuestro
Señor! Amén.
Nota del Traductor:
Pleamar: fin o término de la creciente del mar.
Reflujo: Movimiento de descenso de la marea.
*****
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Todo Él Codiciable
Sermón predicado la mañana del domingo 23 de julio de 1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y todo él codiciable”. Cantar de los Cantares 5: 16
Cuando el viejo ministro puritano terminaba de predicar un
mensaje en el que había examinado un primer punto, y un segundo
punto y un tercer punto y tal vez hasta veinticinco puntos, antes de
concluir hacía usualmente un resumen exhaustivo de todo lo que
había hablado. Todo aquel que prestara cuidadosa atención al
resumen, podía captar la esencia del sermón. El oyente puritano
consideraba siempre que el resumen era una de las ayudas más
valiosas para la memoria, y por consiguiente, la recapitulación
constituía para él una parte sumamente importante del discurso.
La esposa nos presenta aquí su resumen en estas cuatro palabras.
Ella había pronunciado un discurso dividido en diez partes
concerniente a su Señor y había descrito en detalle todas Sus
diversas bellezas y, después de haberlo inspeccionado de la cabeza a
los pies, resumió todos sus encomios en esta frase: “Y todo él
codiciable”. Si recuerdan estas palabras y conocen su significado,
poseerán la quintaesencia de la porción de la esposa en el Cantar de
los Cantares.
Ahora, así como la esposa resume su testimonio con estas palabras
en este cantar alegórico, así también yo puedo afirmar que todos los
patriarcas, todos los profetas, todos los apóstoles, todos los
confesores, sí, y el cuerpo entero de la iglesia, no nos han dejado
ningún testimonio diferente. Todos ellos hablaron de Cristo y todos
ellos lo encomiaron. Cualquiera que fuera el tipo, o el símbolo, o el
oscuro oráculo o la clara palabra con los que dieron su testimonio,
todo ese testimonio equivale a esto: “Y todo él codiciable”. Sí, y debo
agregar que puesto que el canon de la inspiración ya está cerrado, el
testimonio de todos los santos ha seguido confirmando, tanto en la
tierra como en el cielo, esa declaración hecha en la antigüedad. El
veredicto de cada santo en particular y el del ejército íntegro de los
elegidos, considerados como un cuerpo, sigue siendo éste: “Y todo él
codiciable”. En medio de los suspiros y de los cánticos que se
entremezclan en los lechos de agonía de los santos, oigo esta nota
que se alza suprema entre todas las demás: “Y todo él codiciable”; y
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en medio de los cánticos limpios de gemidos que resuenan al ser
entonados perpetuamente por lenguas inmortales delante de la
presencia del Altísimo, oigo esta clave nota solitaria: “Y todo él
codiciable”. Si la iglesia entera deseara decir con el apóstol: “Ahora
bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es…”, no
necesitaría esperar para oír un resumen conciso y exhaustivo, pues
ya está expuesto delante de ella con esta frase de oro: “Y todo él
codiciable”.
Al considerar mi texto bajo esa luz, sentí mucha humillación de
espíritu y dudé sobre si predicar acerca de él, pues dije en mi
corazón: “Es muy excelso y no podré lograrlo”. Estos textos
profundos nos muestran la cortedad de nuestra plomada; estos
versículos oceánicos son tan grandemente vastos que nuestros
pequeños botes tienden a ser arrastrados lejos de donde podemos
divisar alguna tierra y nuestros tímidos espíritus tiemblan si han de
desplegar su vela. Luego yo mismo me consolé pensando que aunque
no podía comprender este texto en cierta medida, ni podía pesar sus
montes en las balanzas ni sus colinas en una báscula, con todo, me
pertenecía por el don de la gracia divina, y por tanto, no debía tener
miedo de adentrarme en su meditación. Si no puedo abarcar el
océano con mi palma, sí puedo bañarme con dulce contento en él; si
no puedo describir al Rey en Su hermosura, con todo, puedo
contemplarlo, puesto que el viejo proverbio reza: “Un mendigo puede
mirar a un príncipe”. Aunque no pretendo predicar sobre una palabra
tan celestial como la que tenemos ante nosotros al nivel de poder
exponer delante de todos ustedes toda su médula y su grosura, al
menos espero recoger algunas cuantas migajas que caigan de su
mesa. Los pobres se alegran con las migajas, y las migajas
provenientes de este festín son mejores que los panes encontrados
en las mesas del mundo. Es mejor tener una vislumbre de Jesús que
contemplar toda la gloria de la tierra todos los días de nuestra vida.
Aunque fracasáramos hablando de este tema, nos iría mucho mejor
que si tuviéramos éxito con cualquier otro tema, así que debemos
cobrar ánimo y buscar la ayuda divina para acercarnos a este
portentoso texto, habiéndonos quitado nuestro calzado de nuestros
pies igual que Moisés lo hizo cuando vio la zarza que ardía con Dios.
Este versículo ha sido traducido de otra manera: “Él es todos los
deseos”; y en verdad, Jesús lo es. Él fue el deseo de los antiguos, y
Él es todavía el deseo de todas las naciones. Para Su propio pueblo Él
es su todo en todo; ellos están completos en Él y son llenados con Su
plenitud.
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“Todo lo que nuestros ávidos poderes pudieran desear,
Lo encontramos ricamente en Él”.
Él es el deleite de Sus siervos y llena sus expectativas en grado
sumo. Pero no disputaremos acerca de traducciones, pues, después
de todo, con un texto así, tan lleno de indecible dulzura espiritual,
cada individuo debe ser su propio traductor y el poder del mensaje
debe abrirse paso hasta su propia alma. Un texto como éste es muy
semejante al maná que caía en el desierto, del cual dicen los rabíes
que sabía según el gusto de cada quien. Si el sabor en la boca de un
hombre era dulzura pura, el alimento angélico que caía alrededor del
campamento era tan grato como cualquier exquisitez que hubiere
concebido. Sin importar lo que fuera el hombre, el maná se adaptaba
a lo que era.
Así será este texto. Para ti, que tienes ideas rastreras de Cristo, las
palabras sólo resbalarán por tus oídos y carecerán de sentido; pero si
tu espíritu se viere embelesado con el amor precioso de Jesús, habrá
cánticos de ángeles, y algo más que eso, pues oirás la voz del propio
Espíritu de Dios dirigiéndose a tu alma en esta breve frase: “Y todo él
codiciable”.
Yo soy un tallador esta mañana, y busco cómo poder cincelar de
alguna manera esta línea celestial. ¿He de buscar para mí marfil o
plata? ¿He de pedir prestado cristal u oro? Esas cosas son demasiado
comunes para portar esta exclusiva inscripción; por tanto, desecho
todo eso. ¿He de construir mi texto utilizando joyas, poniendo una
esmeralda, un zafiro, un diamante o una perla en el lugar donde va
cada letra? No, esas son unas pobres cosas perecederas: las
descartamos. Yo necesito que un espíritu inmortal me sirva de bloc
de notas para mi escritura; es más, tengo que descartar mi cincel y
pedirle al Espíritu de Dios que se haga cargo; necesito un corazón
preparado por el Espíritu Santo, en cuyas tablas de carne esté escrita
esta mañana únicamente esta frase, que ha de bastar como un
legítimo y regio lema para adornarlo apropiadamente: “Y todo él
codiciable”. Espíritu de Dios, encuentra al corazón preparado y
escribe con Tu mano sagrada y con caracteres eternos, el amor de
Cristo y todas Sus perfecciones inimitables.
Al tratar con nuestro texto esta mañana, debemos notar tres puntos
de carácter, y luego debemos mostrar tres usos que pudiéramos
darle provechosamente.
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I. Vamos a considerar TRES PUNTOS DE CARÁCTER que son muy
notorios en estas palabras, y el primero que se sugiere naturalmente
es éste: las palabras son pronunciadas evidentemente por alguien
que está bajo la influencia de una emoción sobrecogedora. Las
palabras son un velo para el corazón más bien que un cristal a través
del cual vemos sus emociones. La frase se esfuerza por expresar lo
inexpresable; jadea para expresar lo indecible. La persona que
escribe estas palabras siente evidentemente muchísimo más de lo
que cualquier lenguaje pudiera transmitirnos. La esposa comienza
más o menos calmadamente en su descripción: “Mi amado es blanco
y rubio”. Procede según el orden debido comenzando por la cabeza y
prosiguiendo con las diversas partes de la persona del Amado; pero
se enardece, resplandece, se enciende, y al final el calor que había
sido reprimido por un momento es como un fuego dentro de sus
huesos que estalla en palabras llameantes. Aquí tenemos un carbón
encendido tomado del altar de su corazón: “Y todo él codiciable”. Es
la expresión de un alma que está completamente sobrecogida por la
admiración y que, por tanto, siente que al intentar describir al
Bienamado asume una tarea que está más allá de su poder. Sumida
en un asombro adorador, la mente agraciada desiste de hacer una
descripción y prefiere clamar en un rapto: “Y todo él codiciable”.
Siempre les ha sucedido así a los verdaderos santos: han sentido que
el amor de Jesús es avasallador y embriagante. No siempre los
creyentes tienen calma y son serenos en sus pensamientos
relacionados con su Señor. Hay momentos cuando entran en un
estado de trance, cuando sus corazones arden en su interior y están
sumidos en éxtasis, y entonces se remontan con alas como de águilas
y sus almas se vuelven como los carros de Aminadab y sienten lo que
no podrían expresar y experimentan lo que no podrían relatar aunque
lenguas de hombres y de ángeles estuvieran perfectamente sujetas a
su mandato. Los creyentes favorecidos están completamente
arrobados con la visión que tienen de su Señor que es todo belleza.
Ha de temerse que tales raptos no son frecuentes para todos los
cristianos, aunque yo debería cuestionar gravemente la condición de
la santidad de alguien que nunca haya experimentado ningún grado
de un éxtasis santo; pero hay algunos santos para quienes no ha sido
de ninguna manera algo inusual experimentar un estado de
sobrecogedora adoración de su Señor. La comunión con Jesús no sólo
ha provocado de vez en cuando un trance en ellos, sino que ha
perfumado con santidad toda su vida; y si no ha ocasionado que sus
rostros brillen literalmente como el rostro de Moisés, ha hecho que
reluzca en sus rostros la gloria espiritual y los ha elevado por sobre
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sus semejantes cristianos para ser líderes del ejército de Dios, motivo
por el cual los demás han admirado y se han asombrado.
Tal vez hablo con algunos hijos de Dios que saben muy poco de lo
que quiero decir cuando menciono las sobrecogedoras emociones
creadas por una visión de nuestro Señor; no han visto al Señor como
para haber sentido que sus almas se derretían en su interior mientras
hablaba con ellos el Amado; a esas personas les hablaré con doliente
simpatía pues soy, ¡ay!, muy semejante a ellos, pero musitaré esta
oración todo el tiempo, “Señor, revélate a nosotros, para que también
nosotros nos veamos impelidos a decir: ‘Y todo él codiciable’.
Muéstranos Tus manos y Tu costado hasta que lleguemos a exclamar
con Tomás: ‘¡Señor mío, y Dios mío!’”
Hermanos míos, ¿les habré de explicar por qué muchos de ustedes
rara vez disfrutan de la suprema bienaventuranza de la presencia de
Jesús? La causa podría radicar parcialmente en algo que es, ¡ay!,
demasiado común entre los cristianos: un grande grado de ignorancia
de la persona del Señor Jesús. Toda alma que mira a Jesús por fe es
salvada por ello. Aunque yo mirara a Cristo con un ojo borroso que
siempre estuviera muy débil y nublado de lágrimas, pero si sólo
lograra una vislumbre a través de nubes y de nieblas, con todo, esa
visión me salvaría. Pero, ¿quién se quedaría contento con un destello
de Su gloria tan pobre como ese? ¿Quién desearía ver sólo “por
espejo, oscuramente”? No, mis ojos tienen que ser limpiados hasta
tornarse como palomas junto a los arroyos de las aguas, para que
pueda ver a mi Señor como es visto por sus amigos íntimos y pueda
cantar acerca de esas bellezas que son la luz y la corona del mismo
cielo. Basta con que toques el borde del manto de Jesús, y serás
salvo; pero, ¿habría de satisfacerte siempre eso? ¿No desearías ir
más allá del borde y más allá del manto, y llegar a su corazón, y
establecer tu residencia ahí para siempre? ¿Quién desearía ser por
siempre un bebé en la gracia, con una conciencia soñadora y medio
despierta y crepuscular en cuanto al Redentor?
Hermanos, sean diligentes en la escuela de la cruz pues ahí hay
sabiduría perdurable. Estudien mucho a su Salvador. La ciencia de
Cristo crucificado es la más excelente de las ciencias, y conocerlo a Él
y el poder de Su resurrección, es conocer aquello que más vale la
pena conocer. La ignorancia acerca de Jesús priva a muchos santos
de esos divinos arrobamientos que transportan a otras personas fuera
de sí; por tanto, debemos estar entre esos hijos de Sion que son
enseñados por el Señor.
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Junto a todo eso encontrarán que la falta de meditación es un serio
ladrón de la riqueza de los corazones renovados. Creer en algo es,
por decirlo así, ver el refrescante cristal refulgiendo en la copa; pero
meditar al respecto es beber de ella. La lectura recoge los racimos y
la contemplación exprime su generoso jugo. De todas las cosas, la
meditación es la que más alimenta al alma cuando se combina con la
oración.
En este capítulo, la esposa había meditado mucho pues de otra
manera no hubiera sido capaz de hablar en detalle en relación a su
Señor. ¡Oh, corazones santos, imiten su ejemplo! Piensen, hermanos
míos, en nuestro Señor Jesús: Él es Dios, el Eterno, el Infinito, el
siempre bendito; con todo, Él se hizo hombre por nosotros, hombre
de la sustancia de Su madre, como nosotros. Mediten acerca de Su
carácter sin mancha; repasen los sufrimientos que soportó en el
Calvario; síganle al sepulcro y del sepulcro a la resurrección, y de la
resurrección asciendan por la vía estrellada hasta Su trono triunfante.
Sus almas deben meditar sobre cada uno de Sus oficios, como
profeta, sacerdote y rey; consideren cada uno de los elementos de Su
carácter y cada título escritural; hagan una pausa y consideren cada
faceta Suya, y cuando hubieren hecho eso, vuelvan a hacer lo mismo
una y otra vez. Es bueno rumiar el alimento por medio de la
meditación, pues entonces llegará a sus almas la dulzura y la grosura
de la verdad divina, y ustedes estallarán con tales expresiones de
arrobamiento como la del texto: “Y todo él codiciable”. En su mayoría
ustedes están demasiado ocupados, tienen demasiadas cosas que
hacer en el mundo; pero, ¿de qué se trata todo eso? Rascan juntos el
polvo y se cubren ustedes mismos con una gruesa arcilla. ¡Oh, que
estuvieran ocupados yendo en pos de las verdaderas riquezas, y que
se pudieran apartar un rato para enriquecerse en la soledad, y para
vigorizar sus corazones alimentándose de la persona y de la obra de
su siempre bendito Señor! Se pierden de un cielo aquí abajo por
perseguir ávidamente la tierra. Si arrinconan a la meditación no
podrían conocer esos gozosos arrobamientos.
Otra razón por la que se discierne poco la belleza del Señor es por el
bajo nivel de vida espiritual de muchos cristianos. Muchos creyentes
están simplemente vivos y nada más. ¿No conoces algunas de esas
almas que están medio muertas de hambre? ¡Espero que tú mismo
no seas una de ellas! Los ojos de esas almas no se deleitan con las
bellezas de Cristo, están ciegas parcialmente, y no pueden ver de
lejos; no caminan con Jesús en el huerto de los granados y están
demasiado débiles para levantarse del lecho de la debilidad; no
pueden alimentarse de Cristo, su apetito ha desaparecido, lo cual es
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ya un signo seguro de un terrible deterioro. Para ellas no existen los
escalamientos a la cumbre de Amana, ni los saltos de gozo en el
templo, ni las danzas delante del arca con David; no, ser llevadas a
los pies de Jesús en una ambulancia como un pobre enfermo cargado
por cuatro, es todo lo que hasta ahora han recibido. Muchas personas
desconocen todas estas cosas, es decir, ser fuertes en el Señor y en
el poder de Su fortaleza y tener alas de águilas con las que
remontarse por encima de las nubes de la tierra.
Pero amados, hay espíritus nobles mejor enseñados que conocen algo
de la vida del cielo incluso mientras están aquí abajo. Que el Señor
nos fortalezca con Su gracia en nuestro hombre interior, y entonces
daremos sorbos más profundos de los vinos purificados, y luego
también, estando abiertos nuestros ojos, veremos a Jesús más
claramente y daremos un testimonio más pleno de que Él es “el más
hermoso de los hijos de los hombres”.
Me temo que las visitas de Cristo a nuestras almas han sido
desestimadas, y la pérdida de esas visitas no ha provocado en
nosotros la correspondiente tristeza. No nos deleitamos lo suficiente
en la belleza del Esposo cuando efectivamente nos visitó; cuando
nuestros corazones fueron alzados de alguna manera con Su amor,
nos volvimos fríos y displicentes, y entonces Él retiró Su presencia
consciente; pero, ¡ay!, no nos afligimos sino que perversamente
procuramos vivir sin Él. Procurar vivir sin su Salvador es una
desventurada obra para cualquier creyente.
Tal vez, amados hermanos, algunos de ustedes lo han intentado
hasta casi tener éxito al final. Solían lamentarse como palomas si no
recibían la palabra de su Señor en la mañana, y sin la señal de amor
antes de retirarse a descansar se revolcaban de un lado a otro de su
lecho; pero ahora son carnales y mundanos y descuidados y están
muy contentos de que así sea. Jesús oculta Su rostro, el sol se pone
y, sin embargo, no es de noche para ustedes. ¡Oh, que le agradara a
Dios despertarlos de su letargo y conducirlos a lamentar su triste
estado! Incluso si fuera necesaria una aflicción para traerlos de
regreso de su rebeldía, sería un bajo precio que pagar. ¡Despierta, oh
viento del norte, con toda tu cortante fuerza, si tu aliento desolado
pudiera sacudir al corazón aletargado! Que el Señor nos conceda
gracia para amar de tal manera a Cristo que si no tuviéramos nuestra
dosis de Él, estemos dispuestos a morir de hambre y de sed de Él.
Que nunca seamos capaces de encontrar un lugar para construir
nuestro nido mientras nuestras alas se aparten del árbol de la vida.
Como la paloma de Noé, hemos de preferir caer al agua y ahogarnos
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antes que encontrar descanso para la planta de nuestro pie fuera del
arca, Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amados, si ninguna de estas sugerencias diera en el blanco, y si no
revelara la causa de por qué se sabe tan poco del extático amor a
Cristo, permítanme sugerirles otra. Con mucha frecuencia los
corazones de los profesantes son vanos y frívolos; están totalmente
ocupados con sus negocios durante la semana. Ésto pudiera intentar
ser una excusa; pero cuando tienen pequeños espacios e intervalos,
son llenados con pura vanidad. Ahora, si el alma ha llegado a
considerar las puras nimiedades de este mundo como lo único
importante, ¿acaso es una sorpresa que sea incapaz de percibir la
suma preciosidad de Cristo Jesús? ¿A quién le preocuparía el grano
cuando aprecia demasiado el tamo? Y con esto sucederá a menudo
que la mente del profesante se vuelve orgullosa al igual que vana; no
recuerda
su
natural
pobreza
y
su
insignificancia
y,
consecuentemente, no valora las riquezas de Cristo Jesús. Ha llegado
a considerarse como un cristiano experimentado y establecido; se
imagina que no es como uno de esos principiantes insensatos que son
tan volátiles y tan fácilmente descarriables; él ha adquirido la
sabiduría de años y la estabilidad de la experiencia.
Oh, alma, si te engrandecieras, Cristo sería pequeño; no podrías verle
nunca sobre el trono mientras tú misma no hayas estado en el
muladar. Si tú fueras algo, en esa misma proporción Cristo sería
menos, pues si Él fuera todo en todo, entonces no habría espacio
para ninguna otra cosa; y si tú fueras algo, habrías robado esa
cantidad proporcional de la gloria de tu Señor Jesús. Permanece
abatida en el polvo, pues es el lugar que te corresponde.
“Entre más impactan Tus glorias mi ojos,
Más humilde yaceré”.
Entre más humilde sea en mi interior, más capaz seré de ver las
encantadoras bellezas de Cristo. Sólo permítanme decirles otras dos o
tres palabras más.
1. Yo creo que los santos más felices son aquellos que están más
sobrecogidos por un sentido de la grandeza, de la bondad y de la
preciosidad de Cristo. Yo creo que los santos más útiles, también, son
los que están en la iglesia cristiana como una torre fuerte. Yo oro
pidiendo que ustedes y yo, caminando con Dios por fe, tengamos con
frecuencia nuestros días festivos, nuestras épocas notables cuando Él
nos bese especialmente con los besos de Su amor, y demos sorbos
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más grandes de Su amor que es mejor que el vino. ¡Oh!, ser
transportados de inmediato con la manifestación divina del ‘señalado
entre diez mil’, de tal manera que nuestras almas clamen arrobadas:
“Y todo él codiciable”. Esta es una característica del texto que es
transferible a nosotros.
2. Una segunda característica que es muy manifiesta sobre la
superficie del versículo, es ésta: aquí encontramos un afecto
indiviso. “Todo él codiciable”. Noten que estas palabras contienen un
mundo de significado, pero primordialmente nos dicen ésto: que para
el verdadero santo, Jesús es único en el mundo. “Todo él codiciable”;
entonces no hay hermosura en ninguna otra parte. Es como si la
esposa sintiera que Cristo ha acaparado toda la hermosura y todo lo
que es digno de amor en el universo entero. ¿Quién entre nosotros
diría que se equivoca? ¿Acaso no es Jesús digno de toda la
admiración y del amor de todos los seres inteligentes? Pero, ¿acaso
no podremos amar a nuestros amigos y parientes? Sí, pero en Él, y
en subordinación a Él; entonces, y sólo entonces, es seguro amarlos
a ellos. ¿Acaso no dijo nuestro propio Señor: “El que ama a padre o
madre más que a mí, no es digno de mí”? Sí, y en otro lugar lo
expresó todavía más contundentemente, pues dijo: “Si alguno viene
a mí, y no aborrece a su padre, y madre” –o si no los ama en
absoluto en comparación conmigo- “y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”.
Si todo eso no es puesto en una escala inferior en relación a donde
está colocado Jesús, no podemos ser Sus discípulos. Cristo debe ser
monarca en nuestro pecho; nuestros seres queridos pueden sentarse
junto a Su escabel, y podemos amarlos por causa Suya, pero sólo Él
debe llenar el trono de nuestros corazones. Yo podría ver excelencias
en mis hermanos cristianos, pero no debo olvidar que no habría
ninguna excelencia en ellos si no derivaran de Él; no debo olvidar que
la belleza de ellos es sólo una parte de Su belleza, pues Él la obró en
ellos por Su propio Espíritu. Debo reconocer que Jesús es el
monopolizador de toda la belleza, el acaparador de todo lo que es
admirable en el universo entero; y por tanto, debo darle todo mi
amor, pues es “todo él codiciable”.
Además, nuestro texto significa que en Jesús debe encontrarse la
hermosura de todo tipo. Si hubiere cualquier cosa digna del amor de
un espíritu inmortal, debe ser vista en abundancia en el Señor Jesús.
Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno de alabanza, todo puede encontrarse sin medida
en Cristo Jesús. Así como todos los ríos se juntan en el mar, así todas
151

Sanadoctrina.org

las bellezas se unen en el Redentor. Si toman el carácter de cualquier
hombre agraciado encontrarán alguna medida de hermosura, pero
tiene sus límites y sus mezclas. Pedro posee muchas virtudes, pero
cuenta con muchas fallas. Juan también, sobresale, pero en ciertos
puntos es deficiente; pero nuestro Señor trasciende a todos Sus
santos en esto, pues todas las virtudes humanas y todas las divinas
están armoniosamente combinadas en Él. Él no es esta flor o aquella,
sino que es el Paraíso de la perfección. Él no es una estrella aquí o
una constelación ahí, sino que es el cielo entero de estrellas, es más,
Él es el cielo de los cielos; Él es todo lo que es hermoso y amable
condensado en uno.
Además, cuando el texto dice que Jesús es “todo él codiciable”,
declara que es hermoso desde todos Sus ángulos. Sucede
generalmente que para el más noble edificio hay una infortunada
perspectiva desde la cual la arquitectura pareciera mostrar una
desventaja; la pieza más selecta de artesanía pudiera no estar
igualmente completa en todas direcciones; el mejor carácter humano
es deformado por un defecto, si no lo fuera por más de uno; pero en
relación a nuestro Señor todo es hermoso, considerándolo de la
manera que quieran. Lo pueden contemplar desde cualquier punto y
sólo encontrarán una nueva confirmación del enunciado de que “todo
Él es codiciable”. Como Dios eterno antes que el mundo fuera hecho,
los ángeles lo amaban y lo adoraban; como el bebé en Belén o como
el hombre en Betania; caminando sobre el mar o clavado en la cruz;
en Su sepulcro, muerto y enterrado, o triunfante sobre Su trono;
ascendiendo como un precursor, o descendiendo una segunda vez
para juzgar al mundo en justicia; en Su vergüenza, despreciado y
escupido, o en Su gloria, adorado y amado; con las espinas alrededor
de Su frente y los clavos perforando Sus manos, o con las llaves de la
muerte y del infierno colgadas y meciéndose de Su cinturón; véanlo
como quieran, y donde quieran, y cuando quieran, “todo él
codiciable”. Bajo todos los aspectos, y en todos los oficios y
relaciones, en todo tiempo y en toda época, bajo todas las
circunstancias y condiciones, en cualquier parte, en todo lugar, “Todo
él es codiciable”.
Él no es repugnante en lo absoluto; el encomio elimina esa idea; si Él
es “todo codiciable”, ¿dónde podrías encontrar espacio para la
deformidad? Cuando Apeles pintó a Alejandro, colocó el dedo del
monarca sobre una desagradable cicatriz que quedaba a la vista;
pero no hay cicatrices que ocultar cuando retratas el rostro de
Emanuel. Nosotros decimos acerca de nuestro país -¿y quién de
nosotros no lo diría?- “A pesar de todos sus defectos lo amamos”;
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pero nosotros amamos a Jesús, y no descubrimos ninguna presión
que obligue a nuestro corazón, pues no tiene ninguna traza de ningún
defecto. No hay ninguna necesidad de disculpas por Jesús; no se
requieren excusas para Él. Pero, ¿qué es eso que veo sobre Su
hombro? Es una áspera y dura cruz, y si le sigo debo cargar esa cruz
por Él. ¿Es desagradable esa cruz? ¡Oh, no!, Él es todo codiciable,
incluyendo la cruz y todo. Sin importar lo que implique ser un
cristiano, nosotros tenemos por mayores riquezas el vituperio de
Cristo que los tesoros de los egipcios. El mundo puede honrar a un
Cristo a medias, pero no reconocería a un Cristo íntegro. El
‘sociniano’ de ojos de murciélago dice: “Yo admiro al hombre Cristo,
pero no voy a adorar a Jesús el Dios”. Para él la palabra eterna no es
sino hermosa a medias, si es que es hermosa del todo. Algunos
aceptarán a Cristo el modelo, pero no querrán aceptarlo como el
sacrificio vicario por el pecado, como el sustituto por los pecadores.
Muchos aceptarán a Cristo en zapatillas de plata –la religión de mi
señor el arzobispo- pero no querrían prestar atención al Evangelio
proclamado por un pobre metodista agraciado, ni consideran que
valga la pena unirse a la muchedumbre de iletrados cuyos devotos
cánticos se alzan de la plaza del pueblo. ¡Ay, cuánto vemos de las
cruces de oro y marfil, pero cuán poco aman los hombres en verdad
la humilde cruz de Jesús!
Hermanos, nosotros pensamos que Jesús es “todo él codiciable”
incluso en la pobreza, o cuando cuelga desnudo en la cruz,
abandonado y condenado. Vemos una indecible belleza en Jesús en el
sepulcro, muy bello con la palidez de la muerte. Jesús herido en Su
calcañar por la serpiente antigua es, no obstante, apuesto. Su amor
por nosotros lo hace por siempre “blanco y rubio” a nuestros ojos.
Nosotros le adoramos en cualquier parte y en todas partes y en
cualquier lugar, pues sabemos que este mismo Cristo cuyo calcañar
fue herido, herirá a la serpiente en la cabeza, y Aquel que estuvo
desnudo por causa nuestra, ahora está revestido de gloria. Nosotros
sabemos que quien fue despreciado y desechado es también Rey de
reyes y Señor de señores, el “Admirable, Consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, Príncipe de paz”. “Y todo él codiciable”. No hay defectos
en Él.
El texto quiere que sepamos que Jesús es codiciable en el más sumo
grado; no dice: codiciable positivamente, pero que falla luego
comparativamente, sino codiciable superlativamente, en el sentido
más excelso posible. Pero dejo ésto para que sus corazones
reflexionen al respecto. Voy a concluir este punto diciendo que cada
hijo de Dios reconoce que Cristo Jesús es completamente codiciable
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para toda su persona. Él es codiciable para mi juicio; pero muchas
cosas lo son, y sin embargo no son codiciables para mis afectos; sé
que son correctas, y sin embargo, no son agradables; pero Jesús es
tan codiciable para mi corazón como para mi cabeza, es tan amado
como es bueno. Él es codiciable para mis esperanzas; ¿acaso no
están todas en Él? ¿Acaso no es ésta mi expectativa: verle tal como
es? Pero Él es codiciable también para mi memoria: ¿no me sacó de
la red? Codiciable para todos mis poderes y todas mis pasiones, mis
facultades y sentimientos. Tal como lo expresó David: “Mi corazón y
mi carne cantan al Dios vivo”, es decir, el hombre integral va en pos
de la totalidad del Salvador; el Salvador íntegro es dulce e
inexpresablemente precioso para el ser entero del hombre. Que así
sea con ustedes y conmigo. Pero, ¿acaso es así? ¿No entronizan
ídolos en sus corazones? Hombres de Dios, ¿no necesitan tomar el
flagelo de cuerdas cortas para limpiar de impurezas el templo de sus
almas esta mañana? ¿Acaso no hay compradores y vendedores donde
sólo debería estar Cristo? Oh, anhelamos amarlo enteramente, y
amarlo a Él únicamente, de tal manera que no tengamos ojos para
ninguna otra belleza, ni ningún corazón para otros seres codiciables
puesto que Él llena nuestras almas y para nosotros es “todo él
codiciable”.
3. La tercera característica del texto es aquella a la cual quisiera
llamar mayormente su atención, y se trata de la devoción
ardiente. Llamo al texto: ‘un carbón encendido tomado del altar’, y
seguramente lo es. Sería una misericordia indecible si cayera en
nuestros corazones y los hiciera arder. La devoción ardiente despide
llamas en esta frase. Es el lenguaje de alguien que siente que
ninguna emoción podría ser demasiado profunda cuando Jesús mueve
el corazón. ¿Acaso te reprende alguien y te dice que piensas
demasiado en tu religión? No puede ser; eso no puede ser. Si el celo
de la casa de Dios nos consumiera hasta no llegar a tener ninguna
existencia excepto para la gloria del Señor, no habríamos ido
demasiado lejos. Si hubiera un correspondiente conocimiento para
balancearlo, no podría haber demasiado celo por Dios. La expresión
proviene de alguien cuyo corazón es como un horno, del cual el amor
es el fuego. “Todo él codiciable”, es la exclamación de alguien que
siente que ningún lenguaje es demasiado fuerte para encomiar al
Señor. La esposa rebuscó en toda la lengua hebrea tratando de
encontrar una expresión intensa, y nuestros traductores saquearon la
lengua inglesa en busca de alguna palabra precisa, y lo han
expresado de una manera muy intensa: “Todo él codiciable”. No hay
temor de alguna exageración cuando se habla de Cristo; las
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hipérboles son sólo sobrias
excelencias.

verdades

cuando describimos

Sus

Hemos oído hablar de un retratista que debía su popularidad al hecho
de que nunca pintaba fielmente, sino que siempre daba un toque
halagador o hasta dos; aquí tenemos a alguien que desafiaría su arte,
pues es imposible lisonjear a Jesús. Manos a la obra, ustedes,
hombres de elocuencia, no escatimen ningún color pues nunca
podrían retratarlo demasiado arriesgadamente. Traigan sus arpas,
ustedes, serafines; canten en voz alta, ustedes que han sido lavados
con sangre; todas sus alabanzas se quedan cortas de la gloria que le
es debida.
Éste es el lenguaje de alguien que siente que ningún servicio sería
demasiado grande cuando se le presta al Señor. Yo desearía que
sintiéramos lo mismo que sentían los apóstoles y mártires y los
santos de tiempos antiguos: que Jesucristo ha de ser servido al nivel
más excelso y más intenso. Nosotros hacemos poco, demasiado
poco: ¿qué pasaría si dijera que no hacemos prácticamente nada por
nuestro amado Señor y Maestro en nuestros días? El amor de Cristo
no nos constriñe como debería hacerlo. Pero los hombres de antaño
soportaron pobreza y enfrentaron reproche, marcharon agotadoras
leguas, atravesaron tempestuosos mares, enfrentaron peligros de
ladrones y de hombres crueles, todo ello para plantar la cruz en
tierras en las que Jesús no era conocido todavía; los cristianos de los
primeros tiempos realizaban arduos trabajos que eran para ellos
como asuntos diarios de rutina pero que hoy en día no podrían
esperarse de los hombres. ¿Acaso es Cristo menos codiciable, o es Su
iglesia menos leal? Quiera Dios que la iglesia lo estime al nivel
debido, pues entonces retornaría a su anterior modelo de servicio.
Hermanos, necesitamos sentir, y vamos a sentir -si este texto se
grabara profundamente en nuestros corazones- que ningún don es
demasiado grande para Cristo, aunque le diéramos todo lo que
tenemos, y le consagráramos todo nuestro tiempo y nuestra habilidad
y le sacrificáramos nuestras propias vidas. Ningún sufrimiento es
demasiado grande para ser soportado por causa del Crucificado, y es
un grande gozo ser reprochado por causa de Cristo. “Y todo él
codiciable”.
Entonces, alma mía, te exhorto a que no consideres difícil ninguna
cosa a la que te llame, ni consideres dolorosa ninguna cosa que Él te
pida que soportes. Así como el caballero de antaño se alistaba en las
Cruzadas, y llevaba la cruz roja sobre su brazo y no temía encontrar
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la muerte a manos de los infieles con tal de que pudiera ser
considerado un soldado del Señor, así también nosotros
enfrentaríamos a todos los enemigos por causa de Jesús.
Necesitamos -sólo que refinado y purificado y liberado de impurezas
terrenales- necesitamos el espíritu de caballería una vez más en la
iglesia de Dios. Yo predicaría una nueva cruzada gustosamente: si yo
tuviese la lengua de alguien semejante al eremita de tiempos
antiguos para mover a toda la cristiandad, yo diría: “Este día Cristo,
el todo codiciable, es deshonrado: ¿pueden soportar eso? Este día los
ídolos están donde debería estar Él, siendo adorados por los
hombres. Amantes de Jesús ¿pueden tolerar eso? Este día ‘el
monstruo devastador’ deambula a lo largo de las calles en su ruta
sangrienta, este día el Cristo de Dios es desconocido todavía para
millones, y la sangre preciosa no limpia a las naciones, ¿cuánto
tiempo permitirán que siga sucediendo eso? Nosotros, en Inglaterra,
con diez mil corazones y con igual número de lenguas dotadas de
elocuencia y con bolsas cargadas de oro, ¿habríamos de rechazar
nuestros dones, y habríamos de retener nuestro testimonio y permitir
que el Señor sea deshonrado? La iglesia no está haciendo casi nada
por su gran Señor; es deficiente tanto en el cumplimiento de su deber
como en satisfacer la perentoria necesidad de un mundo que perece.
¡Oh, anhelamos un destello del fuego celestial! ¡Oh!, ¿cuándo habrá
de visitarnos de nuevo la energía del Espíritu? ¿Cuándo depondrán los
hombres su egoísmo y cuándo buscarán únicamente a Cristo?
¿Cuándo abandonarán sus refriegas acerca de nimiedades para hacer
causa común en torno a Su cruz? ¿Cuándo pondremos fin a nuestra
propia glorificación y comenzaremos a darle la gloria a Él, incluso
hasta el fin del mundo? Que Dios nos ayude en este asunto, y que
encienda en nuestros corazones el viejo fuego consumidor que
inflama los corazones y que debe hacer que los hombres vean que
Jesús es todo en todo para nosotros.
II. De esta manera les he mostrado las características del texto, y
ahora deseo USARLO DE TRES MANERAS PARA PROPÓSITOS
PRÁCTICOS. Como el tiempo vuela, debemos usarlo brevemente.
Cristianos,
la
primera
palabra
es
para
ustedes.
Aquí
tenemos una instrucción muy dulce. El Señor Jesús es “todo él
codiciable”. Entonces si yo quiero ser codiciable, he de ser como Él, y
el modelo para mí, como cristiano, es Cristo. ¿Han notado cuán mal
escriben los muchachos al fondo de las páginas en sus cuadernos de
escritura? La muestra está en la parte superior; y al escribir la
primera línea, los muchachos están atentos a ella; para la segunda
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línea, copian su propia imitación; para la tercera línea, copian su
imitación de su imitación, y así la escritura se torna peor y peor
conforme desciende en la página.
Ahora, los apóstoles siguieron a Cristo; los primeros padres imitaron
a los apóstoles; los siguientes padres copiaron a los primeros padres,
y así, la norma de santidad decayó terriblemente, y ahora somos
demasiado propensos a seguir a las heces y los sedimentos del
cristianismo, y pensamos que si somos casi tan buenos como
nuestros pobres ministros o líderes imperfectos de la iglesia, que lo
haremos bien y mereceremos la alabanza.
Pero ahora, hermanos míos, cubran las meras copias e imitaciones, y
vivan viendo la primera línea. Copien a Jesús: “Él es todo codiciable”;
y si pueden escribir según el modelo de la primera línea, escribirán
siguiendo el modelo más veraz y el mejor del mundo. Necesitamos
tener el celo de Cristo, pero hemos de balancearlo con Su prudencia y
discreción; hemos de buscar tener el amor de Cristo por Dios, y
hemos de sentir Su amor por los hombres, Su perdón de la injuria, su
gentileza de expresión, Su incorruptible veracidad, Su mansedumbre
y humildad, Su completa abnegación y Su entera consagración a los
asuntos de Su Padre.
Oh, que poseyéramos todo esto, pues pueden estar seguros de que,
sin importar cuál otro modelo seleccionáramos, habríamos cometido
un error; no estaríamos siguiendo el verdadero modelo clásico del
artista cristiano. Nuestro modelo maestro es “Todo él codiciable”.
¡Cuán dulce es pensar en nuestro Señor en Su doble aspecto como
nuestro modelo y como nuestro Salvador! La fuente que estaba en el
templo era de bronce. En ella los sacerdotes lavaban sus pies siempre
que ofrecían sacrificios. De igual manera Cristo nos purifica del
pecado. Pero la tradición sostiene que esta fuente estaba hecha de un
bronce muy reluciente y que funcionaba como un espejo, de tal
manera que con la frecuencia que los sacerdotes se acercaban a ella
podían ver continuamente sus propias manchas. Oh, cuando vengo a
mi Señor Jesús, no sólo me deshago de mis pecados en cuanto a su
culpa, sino que veo mis manchas a la luz de Su carácter perfecto, y
entonces soy humillado y enseñado a seguir en pos de la santidad.
El segundo uso que le daremos al versículo es éste: aquí tenemos
una muy delicada censura para algunos de ustedes. Aunque sea muy
delicada, les imploro que dejen que penetre profundamente en sus
corazones. Ustedes no ven la humildad de Cristo, aunque “Todo Él es
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codiciable”. Ahora, yo no voy a decir ninguna palabra dura pero voy a
decirles cuán aflictivamente ustedes son criaturas dignas de lástima.
Yo oigo una música encantadora que pareciera ser más algo
proveniente del cielo que de la tierra; es uno de los oratorios semi
inspirados de Händel. Por allá se sienta un hombre que dice: “No oigo
nada que sea digno de encomio”. Él no tiene el poder de percibir la
inherente dulzura, las deliciosas armonías de sonidos. ¿Acaso lo
culpan? No, pero ustedes que tienen un oído para la música, dicen:
“¡Cómo lo compadezco; se pierde de la mitad del gozo de la vida!”
Además, aquí tenemos un glorioso paisaje con colinas y valles, y ríos
que fluyen, y lagos extensos y prados ondulantes. Traigo al mirador a
un amigo, a quien quiero complacer, y le pregunto: “¿acaso no es
una escena encantadora?” Volteando a verme, me responde: “No veo
nada”. Percibo que no puede disfrutar de aquello que es tan
deleitable para mí; tiene un poco de vista, pero únicamente ve lo que
está muy cerca, y está ciego para todo lo que está más allá. Ahora,
¿acaso lo culpo? O si procediera a argumentar conmigo y dijera:
“Eres muy necio por ser tan entusiasta acerca de un paisaje
inexistente, se trata simplemente de tu excitación”, ¿debería
argumentar con él? ¿Debería enojarme con él? No, antes bien
derramaría una lágrima, y diría en un susurro: “Grandes son las
pérdidas de los ciegos”.
Ahora, ustedes que nunca han oído música en el nombre de Jesús,
deben ser compadecidos grandemente pues su pérdida es sustancial.
Ustedes, que nunca vieron belleza en Jesús y que no la verán nunca
jamás, necesitan de todas nuestras lágrimas. ¡No amar a Cristo ya es
un suficiente infierno! No estar enamorado del Cristo de Dios es el
abismo más bajo del Tártaro y su llama más voraz. No hay cielo que
sea más cielo que amar a Cristo y ser como Él, y no hay infierno que
sea más infierno que no ser semejante a Cristo y no querer ser como
Él, sino incluso sentir aversión por las infinitas perfecciones del “todo
codiciable”. Que el Señor abra esos ojos ciegos de ustedes, y destape
esos oídos sordos, y les dé una vida nueva y espiritual, y entonces se
unirán al coro que dice: “Y todo él codiciable”.
El último uso del texto es el de un tierno atractivo. “Y todo él
codiciable”. ¿Dónde estás tú esta mañana, tú que estás convencido
de pecado y de que necesitas un Salvador? ¿Adónde te has metido?
¿Te has ocultado donde mis ojos no pueden verte? De cualquier
manera, deja que este dulce pensamiento llegue a ti. No necesitas
tener miedo de venir a Jesús, pues “Él es todo codiciable”. No dice
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que es todo terrible; esa es una idea equivocada que tienes de Él; no
dice que sea de alguna manera codiciable y que algunas veces está
dispuesto a recibir a un cierto tipo de pecador; antes bien dice: “todo
él codiciable”, y por tanto, Él está siempre dispuesto a darle la
bienvenida, si viniera a Él, al más vil de los viles. Piensen en Su
nombre. Es Jesús: el Salvador. ¿No es eso codiciable? Piensen en Su
obra. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ésta
es Su ocupación. ¿No es eso codiciable? Piensen en lo que ha hecho.
Él ha redimido nuestras almas con sangre. ¿No es eso codiciable?
Piensen en lo que está haciendo. Él está intercediendo delante del
trono de Dios por los pecadores. Piensen en lo que está dando en
este momento: Él es exaltado en lo alto para dar arrepentimiento y
remisión de pecados. ¿No es eso codiciable? Bajo cualquier aspecto
Cristo Jesús es atractivo para los pecadores que lo necesitan.
Vengan, entonces, vengan y sean bienvenidos, no hay nada que los
mantenga alejados, y más bien todo los invita a venir. Que este
propio día domingo en que he predicado a Cristo, y lo he puesto en
alto, sea el día en que habrán de ser atraídos a Él, para no apartarse
jamás de Él, sino para ser Suyos por los siglos de los siglos. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Cantar de los Cantares
de Salomón.
*****
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Un Extraordinario Salvador
Sermón predicado la mañana del domingo 4 de enero de 1857
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Grande para salvar”. Isaías 63: 1
Esta aseveración se refiere, por supuesto, a nuestro bendito Señor
Jesucristo, quien es descrito como “éste que viene de Edom, de
Bosra, con vestidos rojos”, y quien, cuando se le pregunta quién es,
responde: “Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar”. Entonces
será bueno que al comienzo de nuestro discurso hagamos uno o dos
comentarios concernientes a la misteriosamente compleja persona
del Hombre y Dios a quien llamamos nuestro Redentor, a saber,
Jesucristo nuestro Salvador. Uno de los misterios de la religión
cristiana es que nos enseña a creer que Cristo es Dios y, no obstante,
que es hombre. Basándonos en la Escritura, nosotros sostenemos que
Él es “Dios verdadero”, igual y coeterno con el Padre, y que al igual
que Su Padre, posee todos los atributos divinos en un grado infinito.
Él participó con Su Padre en todos los actos de Su divino poder:
estuvo involucrado en el decreto de la elección, en el diseño del
pacto, en la creación de los ángeles y en la creación del mundo,
cuando fue trasladado de la nada al espacio, y en el ordenamiento de
este hermoso cuadro de la naturaleza. Antes de realizar cualquiera de
estos actos, el Redentor divino era el Hijo eterno de Dios. “Desde el
siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. Tampoco dejó de ser Dios por
hacerse hombre. Él era igualmente “Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos” cuando fue el “varón de dolores,
experimentado en quebranto”, tal como lo fue antes de Su
encarnación. Contamos con abundantes pruebas de ello en las
constantes afirmaciones de la Escritura, y, ciertamente, también en
los milagros que obró. La resurrección de los muertos, la caminata
sobre las olas del océano, el apaciguamiento de los vientos y el
hendimiento de las rocas, más todos esos maravillosos actos Suyos
que no tenemos tiempo de mencionar aquí, fueron sólidas y
contundentes pruebas de que Él era Dios, muy verdaderamente Dios,
aun cuando condescendió a ser hombre. Y la Escritura nos enseña
con toda certeza que Él es Dios ahora que comparte el trono de Su
Padre, ahora que se sienta “sobre todo principado y autoridad y
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra”, y es el
verdadero y apropiado objeto de la veneración, de la adoración y del
homenaje de todos los mundos.
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Igualmente se nos enseña a creer que Él es hombre. La Escritura nos
informa que en el día señalado, Él descendió del cielo y se hizo
hombre siendo a la vez Dios, y asumió la naturaleza de un bebé en el
pesebre de Belén. Dejó de ser un bebé, se nos informa, y creció
hasta convertirse en un hombre y en todo se volvió “hueso de
nuestros huesos y carne de nuestra carne”, excepto en nuestro
pecado. Sus sufrimientos, Su hambre, y sobre todo, Su muerte y
sepultura, son sólidas pruebas de que era hombre, un hombre con
absoluta certeza; y con todo, la religión cristiana nos exige creer que
si bien era hombre, era verdaderamente Dios. Se nos enseña que era
un “niño nacido, un hijo dado”, y, sin embargo, que era al mismo
tiempo el “Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno”. Todo
aquel que quiera tener una visión clara y correcta de Jesús, no debe
mezclar Sus naturalezas. No debemos considerarlo como un Dios
diluido en una humanidad deificada, o como un simple hombre
oficialmente exaltado a la Deidad, sino como teniendo dos
naturalezas distintas que habitan en una persona; no como Dios
fundido en hombre, ni como hombre hecho Dios, sino hombre y Dios
tomados juntamente en unión. Por tanto, en Él confiamos como el
Árbitro, el Mediador, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Ese es
nuestro Salvador. Es de este glorioso pero misterioso ser de quien
habla el texto cuando dice que es extraordinario: “grande para
salvar”.
No necesitamos informarles que es extraordinario pues, como
lectores de las Escrituras, todos ustedes creen en el poder y en la
majestad del Hijo Encarnado de Dios. Creen que Él es el Regente
de la Providencia, el Rey de la muerte, el Vencedor del infierno, el
Señor de los ángeles, el Amo de las tormentas y el Dios de las
batallas, y, por tanto, no necesitan ninguna prueba de que Él es
extraordinario. El tema de esta mañana es una parte de Su poderío.
Él es “grande para salvar”. ¡Que Dios el Espíritu Santo nos ayude al
adentrarnos brevemente en este tema y que haga uso de él para la
salvación de nuestras almas!
Primero, vamos a considerar lo que significan las palabras: “para
salvar”; en segundo lugar, veremos cómo comprobamos el hecho de
que Él es “grande para salvar”; en tercer lugar, la razón por la que Él
es “grande para salvar”; y luego, en cuarto lugar, las inferencias que
han de extraerse de la doctrina de que Jesucristo es “grande para
salvar”.
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I. Primero, entonces, ¿QUÉ
PALABRAS: “PARA SALVAR”?

HEMOS

DE

ENTENDER

POR

LAS

Comúnmente cuando la mayoría de los hombres lee estas palabras,
considera que quieren decir: ‘salvación del infierno’. Tienen razón
parcialmente, pero la noción es altamente deficiente. Es cierto que
Cristo salva efectivamente a los hombres del castigo de su culpa. Él
lleva al cielo a quienes merecen la ira eterna y el disgusto del
Altísimo. Es cierto que Él borra “la iniquidad, la rebelión y el pecado”,
y que las iniquidades del remanente de Su pueblo son pasadas por
alto gracias a Su sangre y Su expiación. Pero ese no es todo el
significado que está contenido en las palabras “para salvar”. Esta
deficiente explicación subyace en la raíz de los errores que muchos
teólogos han cometido, en razón de los cuales han rodeado de
brumas su sistema de teología. Han dicho que salvar es arrebatar a
los hombres como se arrebata a los tizones del fuego: que es
salvarlos de la destrucción, si se arrepienten. Pero quiere decir
muchísimo más, y casi diría, infinitamente más que eso. Salvar
significa algo más que simplemente librar a los penitentes de
hundirse en el infierno. Por las palabras “salvar” yo entiendo la
totalidad de la grandiosa obra de la salvación, desde el primer deseo
santo y desde la primera convicción espiritual, hasta la completa
santificación. Todo eso es realizado por Dios por medio de Jesucristo.
Cristo no sólo es grande para salvar a los que efectivamente se
arrepienten, sino que es capaz de hacer que las personas se
arrepientan. Él no está ocupado simplemente en llevar al cielo a
quienes creen, sino que es poderoso para dar a los hombres nuevos
corazones y para generar la fe en ellos. Él no es meramente poderoso
para dar el cielo a alguien que lo desea, sino que es poderoso para
hacer que el hombre que odia la santidad la ame, para constreñir al
despreciador de Su nombre a doblar su rodilla delante de Él, y para
hacer que el réprobo más esclavizado por los vicios se vuelva del
error de sus caminos.
Por las palabras “para salvar” yo no entiendo lo que algunos
pretenden que significan. Nos dicen en su teología que Cristo vino al
mundo para colocar a todos los hombres en un estado salvable, para
hacer que la salvación de todos los hombres sea posible gracias a sus
propios esfuerzos. Yo no creo que Cristo viniera por algo así. Yo no
creo que viniera al mundo para colocar a los hombres en un
estado salvable, sino para colocarlos en un estado salvado; no vino
para ponerlos donde pudieran salvarse por sí solos, sino para realizar
la obra en ellos y por ellos, de principio a fin. Mis queridos oyentes, si
yo creyera que Cristo sólo vino para ponerlos a ustedes y a mí
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también en un estado en el que pudiéramos salvarnos a nosotros
mismos, yo renunciaría a la predicación desde ahora y para siempre,
pues conociendo algo acerca de la maldad de los corazones de los
hombres -ya que sé algo acerca del mío- y sabiendo cuánto odian
naturalmente los seres humanos la religión de Cristo, yo abandonaría
la esperanza de todo éxito en la predicación de un evangelio que sólo
tuviera que exponer pero cuyos efectos dependieran de la voluntaria
aceptación que le dieran personas no renovadas y no regeneradas. Si
yo no creyera que hay una fuerza que sale con la palabra de Jesús,
que hace que los hombres se ofrezcan voluntariamente en el día de
Su poder, y que los vuelve del error de sus caminos gracias a la
potencia extraordinaria, sobrecogedora y constrictiva de una
influencia divina y misteriosa, yo cesaría de gloriarme en la cruz de
Cristo. Cristo, repetimos, es poderoso, no simplemente para colocar a
los hombres en una condición salvable, sino que es absoluta y
enteramente poderoso para salvarlos. Yo considero este hecho como
una de las pruebas más grandiosas del carácter divino de la
revelación de la Biblia. Muchas veces he tenido dudas y temores,
igual que la mayoría de ustedes los han tenido ¿y dónde está el sólido
creyente que no haya vacilado algunas veces? He dicho en mi
interior: “¿Es verdadera esta religión que día tras día predico
incesantemente al pueblo? ¿Es la correcta? ¿Es cierto que esta
religión tiene una influencia sobre la humanidad?” Y les diré cómo me
he convencido. He mirado a los cientos, más aún, a los miles que me
rodean que una vez fueron los más viles de los viles –borrachos,
blasfemos y caracteres semejantes- y ahora los veo “vestidos y en su
juicio cabal”, caminando en santidad y en el temor de Dios, y me he
dicho: “Entonces esto tiene que ser la verdad, porque veo sus
maravillosos efectos. Es la verdad porque es eficiente para lograr
unos propósitos que el error no podría conseguir nunca. Ejerce una
influencia en el orden más bajo de los mortales y sobre los más
abominables seres de nuestra raza. Es un poder, un irresistible
agente del bien; entonces, ¿quién podría negar su verdad? Yo
entiendo que la prueba más convincente del poder de Cristo no es
que Él ofrezca la salvación, no es que les pida que la tomen si así lo
desean, sino que cuando ustedes la rechazan, cuando la odian,
cuando la desprecian, Él tiene un poder mediante el cual puede
cambiarles su mente, puede hacerlos pensar de manera diferente a
como lo hacían antes, y puede volverlos del error de sus caminos. Yo
concibo que ese es el significado del texto: “grande para salvar”.
Pero eso no agota todo el significado. Nuestro Señor no sólo es
grande para hacer que los hombres se arrepientan, para vivificar a
los que están muertos en el pecado, y para volverlos de sus
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necedades y de sus iniquidades. Él es exaltado para hacer algo más
que eso: Él es grande para hacer que sigan siendo cristianos después
de haberlos hecho cristianos, y es grande para preservarlos en Su
temor y amor hasta llevarlos a la consumación de su existencia
espiritual en el cielo. El poder de Cristo no radica en convertir a
alguien en un creyente, para luego dejar que posteriormente se las
arregle por sí mismo, sino que Aquel que comienza la buena obra, la
continua. Aquel que implanta el primer germen de vida que vivifica al
alma muerta, da posteriormente la vida que prolonga la existencia
divina, y otorga ese extraordinario poder que destroza al final toda
atadura de pecado y lleva al alma perfeccionada a la gloria. Nosotros
sostenemos, enseñamos y creemos, sobre la base de la autoridad
de la Escritura, que todos los hombres a quienes Cristo ha dado el
arrepentimiento se sostendrán infaliblemente en su camino. Nosotros
creemos verdaderamente que Dios no comienza nunca una buena
obra en un hombre sin concluirla; creemos que nunca hace que un
hombre esté verdaderamente vivo para las cosas espirituales sin que
continúe esa obra en su alma hasta el final, asignándole un lugar
entre los coros de los santificados. Yo no creo que el poder de Cristo
estribe simplemente en llevarme un día a la gracia, y que luego me
diga que me mantenga por mí mismo allí, sino que radica en
ponerme de tal manera en un estado de gracia y en darme tal vida
interior y tal poder dentro de mí, que no puedo volverme atrás así
como tampoco el sol en el cielo puede detener su curso ni puede
cesar de brillar. Amados, consideramos que esto está significado por
los términos: “grande para salvar”. Esto es llamado comúnmente
doctrina calvinista, pero no es otra cosa que la doctrina cristiana, que
la doctrina de la santa Biblia, pues a pesar de que ahora es llamada
‘calvinismo’, no podía ser llamada así en los días de Agustín y, sin
embargo, en las obras de Agustín pueden encontrarse exactamente
estas cosas. Y tampoco debe ser llamada ‘agustinismo’, pues se
encuentran en los escritos del apóstol Pablo. Y con todo, no era
llamada ‘paulismo’ simplemente por esta razón: porque es la
ampliación y la plenitud del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Repitiendo lo que dijimos antes, nosotros sostenemos y enseñamos
valientemente que Jesucristo no sólo es capaz de salvar a los
hombres que se ponen en Su camino y que están anuentes a ser
salvados, sino que Él es capaz de hacer que los hombres estén
dispuestos, que es capaz de hacer que el borracho renuncie a su
borrachera y venga a Él, que es capaz de hacer que el despreciador
doble su rodilla, y que es capaz de hacer que los corazones
empedernidos se derritan ante Su amor. Ahora nos corresponde a
nosotros mostrar que Él es capaz de hacerlo.
164

Sanadoctrina.org

II. ¿CÓMO PODEMOS COMPROBAR QUE CRISTO ES “GRANDE PARA
SALVAR”?
Primero presentaremos el argumento más sólido y sólo vamos a
necesitar uno. El argumento es que Él lo ha hecho. No necesitamos
ningún otro; sería superfluo añadir otro. Él ha salvado a los hombres.
Él los ha salvado, en toda la extensión y el significado de la palabra
que hemos procurado explicar. Pero con el objeto de exponer esta
verdad bajo una clara luz, vamos a suponer el peor de los casos. Es
muy fácil imaginar, dicen algunos, que cuando el Evangelio de Cristo
es predicado aquí a algunas personas que son amistosas y virtuosas y
que siempre han sido educadas en el temor de Dios, reciban el
Evangelio con amor. Muy bien, entonces no tomaremos un tal caso.
Ustedes ven a aquel isleño de los Mares del Sur. Acaba de concluir
una diabólica comida de carne humana. Es un caníbal. De su cinturón
penden cabelleras de seres humanos que él ha asesinado y de cuya
sangre se gloría. Si ustedes desembarcaran en su costa, él se los
comería también, a menos que procedieran con sumo cuidado. Ese
hombre se inclina ante un bloque de madera. Es una pobre criatura
ignorante y degradada, y muy poco alejada de la bestia. Ahora bien,
¿tiene poder el Evangelio de Cristo para domar a ese hombre, para
tomar las cabelleras que penden de su cinturón, para hacer que
renuncie a sus prácticas sangrientas, y a sus dioses, y hacer que se
convierta en un cristiano civilizado? Ustedes saben, mis queridos
amigos, que se habla mucho acerca del poder de la educación en
Inglaterra; puede haber mucho de cierto en eso; la educación puede
hacer mucho por algunas personas que están aquí, no en un sentido
espiritual, sino en un sentido natural; pero, ¿qué haría la educación
con este salvaje? Vayan y pruébenlo. Envíenle al mejor maestro de
Inglaterra: se lo comería antes de que terminara el día. Eso sería
todo lo bueno de ese esfuerzo. Pero si va el misionero con el
Evangelio de Cristo, ¿qué será de él? Vamos, en multitudes de casos,
el misionero ha sido el pionero de la civilización y bajo la providencia
de Dios ha escapado de una muerte cruel. Va con amor en sus manos
y en sus ojos; le habla al salvaje. Y fíjense bien, ya que les estamos
compartiendo ahora hechos, no sueños. El salvaje depone su hacha
de combate. Dice: “es maravilloso; lo que este hombre me dice es
prodigioso, voy a sentarme para escucharlo”. Escucha y las lágrimas
ruedan por sus mejillas; se enciende en él un sentimiento de
humanidad que nunca antes ardió en el interior de su alma. Dice:
“creo en el Señor Jesucristo”, y pronto está vestido y en su sano
juicio, y se convierte en un hombre en todos los sentidos, en un
hombre tal como pudiéramos desear que fueran todos los hombres.
Ahora bien, nosotros afirmamos que esto comprueba que el Evangelio
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de Cristo no viene a la mente que está preparada para él, sino que
por sí mismo prepara a la mente; que Cristo no pone meramente la
semilla en la tierra que ha sido preparada de antemano, sino que ara
también el suelo, sí, y lo arrellana, y realiza la plenitud de la obra. Él
es sumamente capaz de hacer todo eso. Pregúntenles a nuestros
misioneros que están en el África, en medio de los peores bárbaros
del mundo, pregúntenles si el Evangelio de Cristo es capaz de salvar,
y les señalarían el craal del hotentote, y luego les señalarían las casas
de los kuramanes y les dirían: “¿Qué ha provocado esta diferencia,
sino la palabra del Evangelio de Cristo Jesús?” Sí, queridos hermanos,
hemos tenido pruebas suficientes en países paganos, y no
necesitamos decir nada más, pues contamos también con suficientes
pruebas en casa. Hay algunos que predican un evangelio que es muy
apropiado para educar al hombre en asuntos morales, pero que es
totalmente inapropiado para salvarlo o para mantener sobrios a los
hombres que se han vuelto borrachos. Hay algunos que predican algo
que es lo suficientemente bueno para suministrarles a los hombres un
tipo de vida cuando ya la tienen, pero que no es bueno para vivificar
a los muertos ni para salvar el alma, y que puede entregar más bien
a la desesperación a los propios personajes a quienes el Evangelio de
Cristo pretendía alcanzar.
Pero yo podría contarles unas historias de algunos que se han
sumergido de cabeza en los golfos más negros del pecado, que nos
horrorizarían a todos, si les permitiéramos contar de nuevo su culpa.
Yo podría decirles cómo han venido a la casa de Dios con una actitud
agresiva en contra del ministro, resueltos a burlarse de cualquier
cosa que dijera. Se quedaron un momento; alguna palabra atrajo su
atención; pensaron en su interior: “voy a oír esa frase”. Fue algún
dicho directo y conciso que penetró en sus almas. No supieron cómo
fue, pero se quedaron arrobados, y se demoraron para oír por un
poco más de tiempo; y gradualmente, inconscientemente para ellos
mismos, las lágrimas comenzaron a brotar, y cuando se fueron,
estaban poseídos por un sentimiento extraño y misterioso que los
condujo a sus aposentos. Cayeron de rodillas; contaron delante de
Dios toda la historia de su vida. Él les dio la paz a través de la sangre
del Cordero, y muchos de ellos fueron a la casa de Dios para decir:
“Venid, oíd y contaré lo que ha hecho Dios por mi alma”, y para:
“Decirles a los pecadores a la redonda
Cuán amado Salvador habían encontrado”.
Recuerden el caso de John Newton, aquel grande y poderoso
predicador de Santa María, en Woolnoth, un ejemplo del poder de
166

Sanadoctrina.org

Dios para cambiar el corazón así como para dar paz cuando el
corazón es cambiado. ¡Ah!, queridos oyentes, a menudo pienso:
“Esta es la más grandiosa demostración del poder del Salvador”. Si se
predicara otra doctrina, ¿lograría lo mismo? Si lo hiciera, ¿por qué no
hacer que cada hombre reúna una multitud en torno suyo y la
predique? ¿Realmente lo haría? Si lo hiciera, entonces la sangre de
las almas de los hombres habría de recaer en el hombre que no la
proclamara denodadamente. Si cree que su evangelio efectivamente
salva almas, ¿cómo explica que suba a su púlpito desde el primero de
Enero hasta el último de día de Diciembre, y no se entere nunca de
que alguna ramera se haya vuelto honesta ni de que un borracho
haya conocido la sobriedad? ¿Por qué? Por esta razón: porque es una
pobre dilución del cristianismo. Es algo semejante a él, pero no es el
cristianismo audaz y auténtico de la Biblia; no es el genuino
Evangelio del bendito Dios, pues ese tiene poder para salvar. Pero si
ellos creen verdaderamente que el suyo es el evangelio, que salgan a
predicarlo, y que se esfuercen con todo su poder para rescatar a las
almas del pecado, que abunda lo suficiente, Dios lo sabe. Repetimos
que tenemos una prueba positiva, incluso en casos que tenemos ante
nosotros, de que Cristo es poderoso para salvar aun a los peores
hombres y apartarlos de las necedades a las que se han entregado
por demasiado tiempo, y nosotros creemos que el mismo Evangelio
predicado en otra parte produciría los mismos resultados.
La mejor prueba que pueden obtener jamás de que Dios es grande
para salvar, queridos oyentes, es que Él los salvó a ustedes. ¡Ah, mi
querido oyente, sería un milagro que Él salvara a tu prójimo que está
a tu lado, pero sería un milagro mayor que te salvara a ti! ¿Qué eres
tú esta mañana? ¡Responde! “Yo soy un infiel”, dice uno; “yo odio y
desprecio a la religión de Cristo”. ¡Pero supón, amigo, que hubiera un
poder en esa religión para que un día fueras conducido a creer en
ella! ¿Qué dirías entonces? ¡Ah!, yo sé que te enamorarías de ese
Evangelio eternamente, pues dirías: “yo, entre todos los hombres, fui
el último en recibirlo, y con todo, sin saber cómo, heme aquí
habiendo sido conducido a amarlo”. ¡Oh!, un hombre semejante,
cuando es constreñido a creer, se convierte en el más elocuente
predicador en el mundo. “¡Ah!, pero” –dice otro- “yo he sido por
principio un quebrantador del día domingo, yo desprecio el día de
guardar, yo odio entera y plenamente cualquier cosa religiosa”. Bien,
yo no puedo probarte nunca que la religión sea verdadera, a menos
que se apodere de ti alguna vez, y que te haga un hombre nuevo.
Entonces dirás que hay algo en ella. “De cierto, de cierto te digo, que
lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos”.
Cuando sentimos el cambio que ha obrado en nosotros mismos,
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entonces hablamos de hechos y no de fantasías, y también hablamos
valerosamente. Repetimos, entonces, que Él es “grande para salvar”.
III. Pero ahora la pregunta es: ¿POR QUÉ CRISTO ES “GRANDE
PARA SALVAR”? Para esto hay diversas respuestas.
Primero, si tomamos la palabra “salvar” en la acepción popular del
término –que, después de todo, aunque sea verdadera, no es su
significado pleno- si entendemos que ‘salvación’ quiere decir perdón
del pecado y salvación del infierno, Cristo es grande para
salvar, debido a la eficacia infinita de Su sangre expiatoria. ¡Pecador!,
por negro que estés por el pecado, Cristo es capaz esta mañana de
volverte más blanco que la nieve recién caída. Tú preguntas por qué.
Yo te lo diré. Es capaz de perdonar porque Él fue castigado por tu
pecado. Si tú sabes y sientes efectivamente que eres un pecador, si
no tienes ninguna esperanza o refugio delante de Dios excepto en
Cristo, entonces has de saber que Cristo es grande para perdonar
porque fue castigado una vez por el propio pecado que tú cometiste,
y por tanto, Él puede remitirlo libremente porque el castigo fue
pagado enteramente por Él mismo.
Siempre que toco este tema me veo tentado a contar una historia; y
aunque ya la he contado muchísimas veces a oídos de muchos de
ustedes, otros nunca la han oído, y es la manera más sencilla de
exponer la fe que tengo en la expiación de Cristo:
En una ocasión un pobre irlandés vino a verme a la sacristía. Se
presentó más o menos de esta manera: “su reverencia, vengo a
hacerle una pregunta”. “En primer lugar” –le respondí- “yo no soy un
reverendo, ni podría reclamar ese título; a continuación, ¿por qué no
acudes a tu sacerdote para hacerle esa pregunta?” “Bien, su
reveren…, quiero decir, señor, yo acudí a él, pero no me respondió de
una manera muy satisfactoria que digamos, así que me dirijo a usted
para preguntarle, y si me respondiera, le daría paz a mi mente pues
estoy muy turbado al respecto”. “¿Cuál es la pregunta?”, le dije.
“Pues es esta: usted dice y otros también lo dicen, que Dios es capaz
de perdonar el pecado. Ahora bien, yo no puedo ver cómo puede ser
justo, y con todo, perdonar el pecado, pues” –dijo el pobre hombre“yo he sido tan grandemente culpable que si el Dios Todopoderoso no
me castigara, debería hacerlo; siento que Él no sería justo si
permitiera que yo me quedara sin un castigo. ¿Cómo, entonces,
señor, puede ser cierto que Él puede perdonar y, sin embargo, puede
conservar el título de justo?” “Bien” –le respondí yo- “es por medio de
la sangre y de los méritos de Jesucristo”. “¡Ah!, -dijo él- “pero
168

Sanadoctrina.org

entonces yo no entiendo lo que quiere decir con eso. Es el tipo de
respuesta que recibí de parte del sacerdote, pero yo quería que me
explicara más claramente cómo era que la sangre de Cristo podía
hacer a Dios justo. Usted dice que lo hace, pero quiero saber cómo”.
“Bien, entonces”, -dije yo- “te diré lo que me parece que es el
sistema completo de la expiación, que yo considero como la quinta
esencia, la raíz, la médula y la sustancia de todo el Evangelio. Esta es
la manera en la que Cristo es capaz de perdonar: “Supón” –le dije“que hubieras matado a alguien. Serías un asesino. Serías condenado
a morir merecidamente”. “Sin duda” –dijo él- “que lo merecería”.
“Bien, su majestad la reina está muy deseosa de salvar tu vida, y con
todo, al mismo tiempo, la justicia universal exige que alguien muera
debido al acto que se ha cometido. Ahora bien, ¿cómo habrá de
arreglárselas?” El hombre respondió: “He ahí el punto. Yo no puedo
ver cómo puede ser inflexiblemente justa y, con todo, permitir que yo
escape. “Bien” –comenté- “supón, Pat, que me dirigiera a ella y le
dijera: “Su majestad, aquí tenemos a este pobre irlandés que merece
ser colgado; yo no quiero apelar la sentencia porque la considero
justa; pero, si usted me lo permite, yo lo amo tanto que si me
colgara en su lugar, yo estaría muy dispuesto a padecerlo”. Pat,
supón que ella estuviera anuente a hacerlo y me colgara en tu lugar;
¿qué pasa entonces? ¿Sería justa la reina dejándote ir?” “Sí” –
respondió él- “creo que sí. ¿Colgaría la reina a dos por un solo delito?
Yo diría que no. Yo saldría libre y no hay ningún policía que me
detendría por ello”. “¡Ah!”, -comenté yo- “así es como Jesús salva.
‘Padre’ –dijo Él- ‘Yo amo a estos pobres pecadores; ¡permite que
padezca en vez de ellos!” ‘Sí’ –dijo Dios- ‘lo harás’; y murió en el
madero y sufrió el castigo que todo Su pueblo elegido debería haber
sufrido, de tal manera que ahora todos los que creen en Él comprobando de esa manera que son Sus elegidos- pueden concluir
que Él fue castigado por ellos, y que, por tanto, ellos no pueden ser
castigados nunca”. “Bien”, -dijo él, mirándome a la cara una vez
más- “entiendo lo que quiere decirme; pero ¿cómo es que si Cristo
murió por todos los hombres, a pesar de eso, algunos hombres son
castigados de nuevo? Pues eso es injusto”. “¡Ah!”, -le respondí- “yo
nunca te dije eso. Yo te digo que Él murió por todos los que creen en
Él, y por todos los que se arrepienten, y que fue castigado por sus
pecados, tan absoluta y realmente, que ninguno de ellos será
castigado de nuevo jamás”. “Claro” –dijo el hombre batiendo sus
palmas, “ese es el Evangelio; si no lo es, entonces no sé nada, pues
nadie pudo haber inventado eso; es tan prodigioso. ¡Ah!” –dijo él
mientras bajaba las escaleras, “Pat es salvo ahora; cargado con todos
sus pecados, Pat va a confiar en el Hombre que murió por él, y así
será salvo”.
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Querido oyente, Cristo es grande para salvar, porque Dios no apartó
la espada sino que la hundió en el corazón de Su propio Hijo. Él no
perdonó la deuda ya que fue pagada con gotas de sangre preciosa, y
ahora el gran recibo está clavado en la cruz, y nuestros pecados con
él, de tal manera que podemos quedar libres si creemos en Él. Por
esta razón Él es “grande para salvar”, en el verdadero sentido de la
palabra.
Pero en el sentido amplio de la palabra -entendiendo que quiere decir
todo lo que he dicho que significa- Él es “grande para salvar”. ¿Cómo
es que Cristo es capaz de hacer que los hombres se arrepientan, que
crean y que se vuelvan a Dios? Alguien responde: “pues bien, por la
elocuencia de los predicadores”. ¡Dios no quiera que digamos eso
jamás! No es “con ejército, ni con fuerza”. Otros responden así: “Es
por la fuerza de la persuasión moral”. Dios no quiera que digamos
“sí” a eso; pues la persuasión moral ya ha sido probada en el hombre
lo suficiente, y con todo, no ha tenido éxito. ¿Cómo lo lleva a cabo?
Respondemos que por medio de algo que algunos de ustedes
desprecian, pero que, sin embargo, es un hecho. Lo hace por la
influencia omnipotente de Su Divino Espíritu. Mientras las personas
están oyendo la palabra, el Espíritu Santo obra el arrepentimiento en
aquellos a los que Dios habrá de salvar. Él cambia el corazón y
renueva el alma. Es verdad que la predicación es el instrumento, pero
el Espíritu Santo es el grandioso agente. Es cierto que la verdad es el
instrumento de la salvación, pero el Espíritu Santo es quien aplica la
verdad que salva el alma. ¡Ah!, y con este poder del Espíritu Santo
podemos ir a los seres humanos más envilecidos y degradados y no
hemos de temer que Dios no los salve. Si le agradara a Dios, el
Espíritu Santo podría hacer que cada uno de ustedes cayera de
rodillas, confesara sus pecados, y se volviera a Dios en este instante.
Él es un Espíritu Todopoderoso, capaz de obrar prodigios.
Leemos en la vida de Whitefield que algunas veces, después de la
predicación de uno de sus sermones, dos mil personas profesaban a
la vez haber sido salvadas, y realmente muchas de ellas lo eran.
Nosotros nos preguntamos por qué sucedía así. En otros momentos,
predicaba de manera igualmente poderosa, pero ni una sola alma era
salvada. ¿Por qué? Porque en un caso el Espíritu Santo acompañaba
a la Palabra y en el otro caso no. Todo el resultado celestial de la
predicación se debe al Espíritu Divino enviado de lo alto. Yo no soy
nada; mis hermanos en el ministerio no son nada en absoluto; es
Dios quien hace todo. “¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos?
Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que
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a cada uno concedió el Señor”. Ha de ser “No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos”. ¡Anda,
pobre ministro! Tú no tienes ningún poder para predicar con una
pulida dicción y con un elegante refinamiento; anda y predica como
puedas. El Espíritu puede hacer que tus débiles palabras sean más
poderosas que la elocuencia más cautivadora. ¡Ay, ay, por la oratoria!
¡Ay, por la elocuencia! Ha sido probada lo suficiente. Hemos tenido
expresiones pulidas, y frases compuestas con finura; pero ¿en dónde
ha sido salvada la gente por esas cosas? Hemos tenido un lenguaje
grandilocuente y recargado; pero, ¿dónde han sido renovados los
corazones? Pero ahora, “por la locura de la predicación”, por la
sencilla comunicación que hace un niño de la Palabra de Dios, le
agrada a Él salvar a los que creen y salvar a los pecadores del error
de sus caminos. ¡Que Dios haga válida Su Palabra otra vez esta
mañana!
IV. El cuarto punto era: ¿CUÁLES SON LAS INFERENCIAS QUE SE
HAN DE EXTRAER DEL HECHO DE QUE JESUCRISTO ES GRANDE
PARA SALVAR?
Pues bien, primero, hay un hecho que tienen que aprender los
ministros: que deben esforzarse por predicar con fe, sin vacilaciones.
“Oh Dios” –clama el ministro algunas veces, estando de rodillas- “yo
soy débil; les he predicado a mis oyentes, y he llorado por ellos; he
gemido por ellos, pero no quieren volverse a Ti. Sus corazones son
como la muela inferior del molino; no quieren llorar por el pecado, ni
tampoco quieren amar al Salvador”. Luego me parece que veo al
ángel que está de pie junto a él y que le susurra a su oído: “tú eres
débil, pero Él es fuerte; tú no puedes hacer nada, pero Él es ‘grande
para salvar’”. Medita en esto. No es el instrumento, sino Dios. No es
la pluma con la que escribe el autor la que ha de recibir la alabanza
de su sabiduría ni el reconocimiento por haber escrito el volumen,
sino que es el cerebro que lo piensa y la mano que mueve la pluma.
Lo mismo sucede en la salvación. No es el ministro, no es el
predicador, sino el Dios que concibe la salvación y que después usa al
predicador para realizarla. ¡Ah!, pobre predicador desconsolado, si
sólo has obtenido poco fruto por tu ministerio, continúa teniendo fe,
recordando que está escrito: “Mi palabra… no volverá a mí vacía, sino
que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié”. Prosigue con tu labor; ten buen ánimo. Dios te ayudará. Él te
ayudará y lo hará pronto.
Además, aquí tenemos otro aliciente para los hombres y mujeres que
oran pidiéndole a Dios por sus amigos. Madre, tú has estado
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gimiendo por tu hijo durante muchos años; él ya es un adulto y ha
abandonado tu techo, pero tus oraciones no han sido escuchadas. Eso
es lo que tú crees. Él está tan tranquilo como siempre; todavía no ha
hecho que tu pecho se alegre. Algunas veces piensas que llevará tus
canas con tristeza a la tumba. Sólo fue ayer que dijiste: “voy a darme
por vencida respecto a él, no voy a orar por él nunca más”. ¡Detente,
madre, detente! ¡Por todo lo que es santo y todo lo que es celestial,
alto! No tomes otra vez esa resolución; ¡comienza de nuevo! Tú has
orado por él; tú lloraste sobre su frente infantil, cuando estaba en su
cuna; tú le enseñaste cuando llegó al uso de razón, y le has advertido
con frecuencia desde entonces, aunque no ha servido de nada. ¡Oh!,
no renuncies a tus oraciones, pues recuerda que Cristo es “grande
para salvar”. Pudiera ser que Él espera para otorgar la gracia, y te
mantiene en la espera para que conozcas más de Su clemencia
cuando llegue la misericordia. Pero continúa orando. Me he enterado
acerca de madres que han orado por sus hijos durante veinte años;
sí, y de algunas que han muerto sin ver a sus hijos convertidos, y
entonces su propia muerte fue el instrumento de la salvación de sus
hijos, conduciéndolos a pensar. Sabemos de un padre que había sido
un hombre piadoso durante muchos años, y con todo, nunca tuvo la
dicha de ver convertido a ninguno de sus hijos. Tenía a sus hijos en
torno a su lecho y les dijo al tiempo de morir: “Hijos míos, moriría en
paz si pudiera creer que ustedes me seguirán al cielo; pero esto es lo
más aflictivo de todo: no que me estoy muriendo, sino que los estoy
dejando para no volver a verlos jamás”. Ellos lo miraron, pero no
estaban dispuestos a reflexionar en sus caminos. Se marcharon. Su
padre se vio sobrecogido de pronto por grandes nubes y por
oscuridad de mente; en vez de morir apacible y dichosamente, murió
experimentando gran miseria de alma, pero confiando siempre en
Cristo. Al morir, musitó: “¡Oh!, que hubiera muerto una muerte feliz,
pues eso habría sido un testimonio para mis hijos; pero ahora, oh
Dios, esta oscuridad y estas nubes han suprimido en cierta medida mi
poder de dar testimonio de la verdad de Tu religión”. Bien, él murió, y
fue enterrado. Los hijos asistieron al funeral. Al día siguiente, uno de
ellos le dijo a su hermano: “¡Hermano, he estado pensando; nuestro
padre fue siempre un hombre piadoso, y si a pesar de ello, su muerte
fue una muerte muy lúgubre, cuánto más lúgubre será la nuestra, sin
Dios y sin Cristo!” “¡Ah!”, –respondió el otro- “ese pensamiento me
sacudió a mí también”. Ellos subieron a la casa de Dios, oyeron la
Palabra de Dios, regresaron a casa y se pusieron de rodillas en
oración, y para su sorpresa descubrieron que el resto de la familia
había hecho lo mismo, y que el Dios que no había respondido nunca
la oración del padre en vida, la respondió después de su muerte, y
por medio de su muerte también y precisamente por esa muerte que
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se veía como improbable de obrar la conversión de alguien. ¡Continúa
orando, entonces, hermana mía; continúa orando, hermano mío! Dios
aun llevará a tus hijos y a tus hijas a Su amor y temor, y tú te
regocijarás por ellos en el cielo, si no lo hicieras nunca en la tierra.
Y finalmente, mis queridos oyentes, hay muchas personas aquí esta
mañana que no sienten ningún amor por Dios, ni ningún amor por
Cristo, pero sienten un deseo de amarlo en sus corazones. Ustedes
están diciendo: “¡Oh!, ¿puede Él salvarme? ¿Puede ser salvado un ser
despreciable como yo?” Ahí estás parado en lo denso de la multitud,
y ahora estás diciendo en tu interior: “¿Podré un día cantar en medio
de los santos en lo alto? ¿Puedo ver que mis pecados sean borrados
por la sangre divina?” “Sí, pecador, Él es ‘grande para salvar’ y eso es
un consuelo para ti”. ¿Te consideras tú el peor de los hombres? ¿Te
golpea la conciencia como con un puño de hierro, y dice que todo ha
terminado contigo, que estarás perdido, que tu arrepentimiento no te
servirá de nada, que tus oraciones no serán escuchadas nunca, que
tú estarás perdido para todos los fines y propósitos? Mi querido
oyente, no pienses así. Él es “poderoso para salvar”. Si tú no puedes
orar, Él puede ayudarte a hacerlo; si tú no puedes arrepentirte, Él
puede darte el arrepentimiento; si sientes que es difícil creer, Él
puede ayudarte a creer, pues Él es exaltado en lo alto para dar
arrepentimiento, así como para dar remisión de pecados. Oh, pobre
pecador, confía en Jesús; apóyate en Él. Clama, y que Dios te ayude
a hacerlo ahora, el primer domingo del año; que Él te ayude este
mismo día a confiar tu alma a Jesús, y este será uno de los mejores
años de tu vida. “Volveos, volveos de vuestros malos caminos; ¿por
qué moriréis, oh casa de Israel?” Vuélvanse a Jesús, ustedes, almas
desfallecidas; vayan a Él, pues he aquí, Él les pide que vengan. “El
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que
tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida”, y tenga
la gracia de Cristo gratuitamente. Esto es predicado a ustedes, y a
todos los que están dispuestos a recibirlo, ya les ha sido dado.
Que Dios por Su gracia los haga anuentes, y salve sus almas, por
medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.
*****
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Un Hito Memorable
Sermón predicado la noche del jueves 25 de marzo de 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“He anunciado justicia en grande congregación; he aquí, no refrené mis
labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he
publicado tu fidelidad y tu salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad
en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias; tu
misericordia y tu verdad me guarden siempre”. Salmo 40: 9-11
Algunas veces, queridos amigos, deberíamos hacer una revisión de
nuestra vida. Hay ocasiones cuando los hombres se ven obligados a
hacerla, y la rememoración puede estar llena de provecho para ellos.
Me doy cuenta de que muchas personas miran al pasado en sus horas
de dificultad. Una nube negra los induce a hacer una pausa. En la
prosperidad, habrían continuado corriendo sin reflexionar mucho,
pero la aflicción los llama a hacer un alto. Son conducidos a Dios en
oración, y si Dios ha sido clemente para con ellos en el pasado, en
tales momentos no es inusual que recuerden Su gran bondad y que la
mencionen mientras imploran en el propiciatorio. Dicen: “Él les ha
hecho bien a sus siervos. Hasta aquí nos ayudó Jehová”. Miran al
pasado y ven los Ebenezeres que han levantado en años pasados, y
entonces claman: “¿Ha olvidado Dios el tener misericordia?”
“¿Y habría podido enseñarme a confiar en Su nombre,
Y traerme hasta aquí, para avergonzarme?”
De ese modo alejan sus aflicciones, y el recuerdo de la anterior
misericordia les ayuda a arrebatar tizones de los altares de los años
idos para encender con ellos el fuego del sacrificio del momento
presente.
Los hombres tienen también la costumbre de revisar sus vidas
cuando son llevados a las proximidades de la tumba. Cuando
tememos que la vida está a punto de acabar, es útil comenzar a
hacer el cálculo de la suma para ver a cuánto asciende el total. Si
Dios nos dijera: “Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás”, la
mejor manera de hacerlo sería recordando el pasado y considerando
lo que hemos hecho y lo que Dios ha hecho; y luego contrastar lo uno
con lo otro, para que podamos arrepentirnos del pecado y podamos
tener esperanzas gracias a la misericordia.
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Ahora bien, aunque nosotros, personalmente, no hayamos sido
conducidos todavía tan cerca de la muerte, con todo, durante el mes
pasado, como un pueblo, estuvimos yendo más o menos
continuamente al sepulcro. Creo que sumaron siete los notables
hermanos y hermanas que se quedaron dormidos la semana pasada,
así que las flechas de la muerte han estado silbando constantemente
sobre nosotros; por tanto, como nos hemos estado acercando a la
ribera del río y se nos ha recordado que nosotros mismos tendremos
que desprendernos en breve de este tabernáculo, debemos mirar un
poco al pasado y acordarnos de todo el camino por donde nos ha
traído el Señor nuestro Dios.
Sin embargo, hay otras ocasiones fuera de aquellas de gran aflicción
o de una temida partida, en las que los sabios están plenamente
justificados de considerar el período como particularmente notable.
Yo he llegado hoy a una fecha así. Hemos visto pasar veinticinco años
desde que prediqué mi primer sermón en esta casa. Inauguramos
este santuario con cánticos de gozo. Muchos de los que entonces
estuvieron con nosotros están ahora en la gloria, y muchos de los que
hoy están con nosotros ni siquiera habían nacido entonces. A los que
estuvieron presentes en la inauguración del Tabernáculo les ha de
parecer ahora un edificio que se está poniendo viejo. Oigo que la
gente habla del “amado y vetusto Tabernáculo”, y hacen bien, pues
un cuarto de siglo no es un lapso insignificante en la historia de un
edificio o de una Iglesia. Se ha logrado muchísimo en estos
veinticinco años, y hemos disfrutado de abundante misericordia,
tanto a nivel personal como de iglesia. No consideré apropiado dejar
pasar la ocasión sin que ofreciera una devota acción de gracias al
Señor por toda Su misericordia para con nosotros, y sin que me
esforzara por decir unas palabras que tal vez nos hagan tomar una
mayor conciencia de nuestra deuda con Dios, y que nos induzcan a
consagrarnos a Su servicio más que nunca.
Aunque este texto le pertenece primero que nada, en el sentido más
divino y más pleno, a nuestro clemente Señor, también le pertenece
a David, y a través de David, a todos aquellos a quienes Dios ha
llamado a dar un testimonio del Evangelio de Su gracia. Podemos
decir, y en efecto lo decimos, humildemente pero de manera
sumamente
enérgica:
“He
anunciado
justicia
en
grande
congregación; he aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No
encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu fidelidad y
tu salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en grande
asamblea”. Sé que hay muchos hermanos aquí que -cada quien en su
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propio ministerio- se unen a nosotros diciendo lo mismo. A ellos hay
que agregarles muchos hermanos y hermanas que, aunque no están
en el ministerio, al menos a su medida, y en el espíritu de las
palabras, pueden afirmar lo mismo: “He anunciado justicia en grande
congregación; he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No
encubrí tu justicia dentro de mi corazón; he publicado tu fidelidad y
tu salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en grande
asamblea”.
I. Retomando, entonces, nuestro texto, tenemos primero, UN
TESTIMONIO CONTINUO. Muchos de ustedes han dado testimonio de
Dios en sus hogares así como en sus vidas; algunos de ustedes han
dado testimonio en sus clases en la escuela dominical; algunos lo han
hecho en las calles; otros en reuniones sostenidas en algunas
cabañas; algunos en asambleas más grandes. Quienes somos
llamados al ministerio público de la Palabra, hemos dado este
testimonio especialmente “en grande asamblea”. Pero todos los que
somos siervos del Señor hemos dado nuestro testimonio, así lo
espero, según nuestras oportunidades y nuestras habilidades.
Ha sido imperfecto, pero ha sido sincero. Al rememorar nuestro
testimonio de Dios, casi desearíamos suprimirlo debido a sus
imperfecciones; pero podemos decir verazmente que ha sido dado
sinceramente, según la medida de la capacidad que nos ha sido
concedida. Ha sido dado sin ninguna duda, sin ninguna reserva
mental y con intensidad de espíritu; ha sido dado porque no podía ser
silenciado. Yo les he predicado el Evangelio a ustedes, hermanos y
hermanas míos, porque lo he creído, y si lo que les he predicado no
fuera cierto, yo sería un réprobo. Para mí no hay ningún goce en la
vida ni ninguna esperanza en la muerte, excepto en ese Evangelio
que he expuesto aquí continuamente. No es para mí una teoría. Me
atrevería a decir que es algo más que una creencia. Se ha convertido
en un hecho absoluto para mí. Está entretejido con mi conciencia. Es
parte de mi ser. Cada día se vuelve más querido para mí; mis gozos
me atan a él, y mis aflicciones me conducen a él. Todo lo que está
detrás de mí, todo lo que está delante de mí, todo lo que está arriba
de mí, todo lo que está debajo de mí, todo me fuerza a decir que mi
testimonio ha sido dado con mi corazón, con mi mente, con mi alma
y con mi fuerza; y estoy agradecido con Dios porque puedo decir
esto, expresándolo tal como lo expresa el texto: “Jehová, tú lo
sabes”. Aunque otros no conozcan la verdad del asunto, yo me
regocijo porque mi Señor conoce mi corazón.
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Me siento agradecido con Dios porque puedo decir esto debido a los
temas del testimonio. El primer tema del testimonio del salmista
había sido “la justicia” de Dios. Ese es el punto principal que ha de
advertirse en todo el testimonio de Dios: la justicia positiva de Dios
en Sí mismo; el procedimiento de la justicia de Dios por el que
justifica al impío; el método de Dios de esparcir la justicia en el
mundo por el poder y la energía de Su Santo Espíritu. Desde luego,
creo en un Dios que castiga el pecado. Yo nunca los he complacido
con la idea de que el pecado es una minucia, y de que en alguna
edad futura se puede expiar a sí mismo. No, me ha parecido que la
justicia de Dios es un oscuro trasfondo sobre el cual hay que dibujar
las líneas refulgentes de Su amor eterno en Cristo Jesús. La justicia
de Dios es vindicada a plenitud en la expiación de Cristo. Él es “el
justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús”. Yo no pido que
me sea concedido ningún perdón injustamente. Mi conciencia no
podría quedarse satisfecha con un perdón que me fuera otorgado
injustamente, pues la gloria de Dios se vería deshonrada de esa
manera. Si el pecado fuese perdonado sin ninguna expiación, habría
una mancha en el libro del estatuto celestial. Pero nosotros hemos
predicado la justicia de Dios y sentimos que, haciéndolo, ponemos un
cimiento seguro sobre el cual se basan el consuelo y la esperanza del
creyente en Cristo Jesús.
En adición a la justicia de Dios, el salmista había predicado Su
“fidelidad”. El Señor cumple todas Sus promesas. Él es el Fiel
Prometedor, y cumple lo que promete. No hay ninguna mentira en Él,
ningún cambio, ninguna sombra de indecisión. “Él dijo, ¿y no hará?”
¿Cuál de Sus promesas ha fallado jamás? ¿Se ha arrepentido de Su
pacto incluso en el más mínimo detalle, o ha alterado la palabra que
ha salido de Sus labios? No hemos dado testimonio de un Dios
inconstante, ni de una débil salvación que salva por un tiempo pero
que después de todo no salva realmente, sino que permite que los
santos se aparten y perezcan eternamente. Es más, hemos
transmitido de manera resuelta la declaración de nuestro Señor: “Y
yo les doy (a mis ovejas) vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano”. Nosotros creemos en el amor eterno, en
un pacto eterno, ordenado en todas las cosas, y que será guardado, y
por eso la justicia y la fidelidad han sido dos cimientos de nuestro
ministerio sobre los cuales hemos intentado edificar un Evangelio
digno de nuestra predicación y digno de la audición de ustedes.
Luego el salmista dice que había dado testimonio de dos cosas
conjuntamente: “Tu misericordia y tu verdad”. ¡Oh, hermanos y
hermanas, qué tema tenemos aquí! “¡Tu misericordia!” La generosa
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misericordia de Dios, Su desbordante amor, Su linaje, su amabilidad
para Sus escogidos, a quienes ha constituido para que sean un
pueblo cercano a Él y a quienes les manifiesta Su propia alma. La
palabra “amorosa”, añadida a la palabra “amabilidad”, la convierten
en una joya doblemente preciosa (1). ¿Hay entre las palabras alguna
otra que iguale a esta: “misericordia”? Predicarles la misericordia del
Señor ha sido algo dichoso para mí. No necesité ser impelido a
realizar esa feliz tarea. Más bien algunas veces casi he necesitado ser
detenido cuando he rebasado la hora asignada, y mi tema ha hecho
que me olvide de todo. ¡Oh, la misericordia del Señor para con
aquellos que depositan su confianza bajo la sombra de Sus alas! Ese
es un tema sobre el cual uno podría predicar perennemente sin llegar
a agotar sus tesoros.
Y luego Su “verdad”: la verdad de Dios, la verdad de Su Palabra, la
verdad de Su Hijo, la verdad de las grandes doctrinas que recibimos
por el Evangelio. Yo no les he predicado a ustedes ningún tipo de
especulación. Nunca he buscado inventar nuevas formas de verdad.
Un día se verá de quién son los pensamientos que se sostendrán: si
los pensamientos de Dios o los del hombre; y se verá cuál es el
verdadero ministerio: el que recoge la Palabra de Dios y se hace eco
de ella, o el que la diluye hasta extraerle su propia vida. No siento
ninguna simpatía por la predicación que degrada la verdad de Dios al
nivel de un caballo de batalla en beneficio de su propio pensamiento,
y que ve en la Escritura una especie de púlpito desde el cual puede
hacer tronar sus propias opiniones. Es más, si yo hubiera ido más allá
de lo que ese Libro enseña, ¡que Dios suprima todo lo que he
dicho! Yo les suplico que no me crean nunca si rebaso en lo más
mínimo lo que está claramente enseñado ahí. Estoy contento de vivir
y de morir como un mero repetidor de la enseñanza de la Escritura,
como una persona que no ha ideado nada nuevo y que no ha
inventado nada. Estoy contento de ser alguien que nunca consideró a
la invención como una parte de su llamamiento, sino que concluyó
que debía tomar el mensaje de los labios de Dios, según su máxima
habilidad, y ser para el pueblo simplemente como una boca de Dios,
lamentando mucho que algo propio se entrometiera, pero sin pensar
nunca que tenía que refinar o adaptar el mensaje de alguna manera a
la brillantez de este maravilloso siglo, ni intentar repartirlo luego
como algo propio para llevarse alguna porción de gloria. No, no; no
hemos pretendido nada de ese tipo. “He publicado tu fidelidad y tu
salvación; no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea”.
No hemos predicado nada como si se tratase de algo propio. Si
hubiera habido algo de nuestra cosecha, retiramos amargamente
esas palabras, y nos las tragamos, y nos arrepentimos de haber sido
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culpables alguna vez del pecado y de la necedad de haberlas
expresado. Hemos procurado comunicarles a ustedes las cosas que
hemos aprendido de Dios nuestro Padre, y de Su Hijo Jesucristo, por
Su Santo Espíritu.
Ahora, queridos amigos, permítanme decirles a continuación que este
texto describe una obra que ha sido realizada en medio de grandes
dificultades. Pudiera parecer que es algo muy fácil tener un mensaje
y decirlo simplemente. Sí, así lo parece; pero no es tan fácil como se
ve a primera vista. Yo no supongo que ustedes crean que sus
sirvientes transmiten siempre sus mensajes con precisión. ¿Alguna
vez se sentaron en torno a una mesa y le dijeron a una persona
alguna historia, pidiéndole que se la contara a su vecino? Dejen que
cada uno la susurre a otro y para cuando llegue al final del recorrido
difícilmente reconocerían su historia; habría cambiado mucho. En
nuestras mentes hay una tendencia a alterar lo que contamos, y es
una verdadera lucha apegarse a la estricta verdad. Además, a esta
época le encantan las cosas bonitas, lo fresco y lo novedoso; y no
siempre es fácil nadar contra la corriente, ni lo es ir en contra de la
tendencia de los tiempos y del espíritu de la época. No tenemos un
deseo especial de ser considerados más necios que cualquier otra
persona. Sabemos dónde está toda la sabiduría; al menos
deberíamos saberlo, pues oímos acerca de ella con la suficiente
frecuencia. Pregúntenles a los hermanos de la escuela del
“pensamiento moderno” si no tienen toda la sabiduría que se pudiera
poseer actualmente. Si no dicen que la tienen, muchos de ellos
actúan como si pensaran que la tienen. No, amigos, después de todo
no es tan fácil apegarse simplemente a la verdad sencilla. Hay un
hermano que ha ideado algo maravillosamente novedoso. Leemos su
libro; ¿acaso no lo podríamos seguir un poco? Descubrirán,
hermanos, que si resuelven asirse firmemente a la fe que ha sido una
vez dada a los santos, tendrán que pelear una batalla en la que serán
vencidos a menos que confíen en Dios para recibir la fortaleza. Si
están dispuestos a desprenderse de la verdad, sólo tienen que buscar
agradar al hombre, y eso se logra pronto, y entonces recibirán el
saludo de: “¡Salve, compañero! Encantado de conocerte”. Pero si
tienen la intención de declarar la verdad de Dios, necesitarán la
ayuda del Altísimo en la lucha.
Pero aunque el testimonio ha sido dado en condiciones difíciles, ha
ido acompañado de un indecible placer. ¡Oh, el deleite de predicar el
Evangelio! Con frecuencia les digo a los jóvenes que solicitan su
admisión en el Colegio: “Si puedes evitarlo, no te hagas un ministro”.
Pero si no puedes evitarlo, si un destino divino te induce, ¡dale
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gracias a Dios de que así sea! Si eres capaz de predicar el Evangelio,
eres más feliz que si hubieses sido escogido para ocupar algún trono.
No hay ningún otro oficio como ese debajo del cielo. He oído que
algunos dicen que nuestro estudio profesional de la Palabra de Dios
puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento en la vida divina. Sé
a qué se refieren, y hay algo de verdad en sus palabras; pero para
mí, la predicación del Evangelio ha sido un continuo vehículo de
gracia, y puedo decir con el apóstol Pablo: “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”. Realmente es una gracia que a un hombre se le permita
predicar el Evangelio; acarrea consigo la gracia.
Hermanos en el ministerio, ¿acaso no han leído la Biblia mucho más
debido a que han tenido que predicar las benditas verdades reveladas
en él? ¿No han sido inducidos a arrodillarse mucho más debido a que
han tenido que tratar con almas ansiosas y han tenido que guiar al
pueblo de Dios? Estoy seguro de que así es; y yo le doy gracias a
Dios por darme un llamamiento que no me aparta del propiciatorio,
sino que me conduce allí. Estoy agradecido porque tengo un mensaje
que me alegra transmitir y me alegra transmitir en todas partes; un
mensaje que no necesita ser ocultado nunca, sino que nos produce
gozo repetirlo, y que trae salvación para nuestros oyentes cuando lo
escuchan. ¡Bendito sea Dios porque tenemos esa historia que
proclamar!
Podría decir mucho más acerca de este punto, pero no debo hacerlo,
pues nuestro tiempo se agota. Esto debería bastar en cuanto al tema
de nuestro testimonio continuo.
II. Ahora, en segundo lugar, el texto hace mención de UNA
NOTABLE AUDIENCIA. El salmista repite dos veces: “He anunciado
justicia en grande congregación”; y luego otra vez: “No oculté tu
misericordia y tu verdad en grande asamblea”.
Es asombroso para el predicador que haya una gran congregación
para oír el Evangelio. Yo no sé qué piensen al respecto, pero si
alguien hubiera sido invitado aquí para hablar tantas veces a la
semana sobre política, me pregunto si hubiéramos tenido una
congregación igual de numerosa al término de veinticinco años. Mi
amigo el señor Varley es un poderoso orador; pero si él hubiera
estado predicando acerca de la abstinencia total durante veinticinco
años, yo estoy seguro de que algunos se habrían abstenido
totalmente de venir a oírlo. Si yo hubiera tenido que predicar aquí
180

Sanadoctrina.org

acerca de –bien, ¿qué tópico diré?- por ejemplo, del objetivo que la
Sociedad de la Liberación tiene en mente, me temo que habría
liberado a muchos de ustedes de asistir aquí mucho antes de eso.
Todos los otros temas son agotables; pero con ese Libro y con el
Espíritu Santo, podríamos predicar perennemente. Nunca llegaríamos
a un término.
He oído acerca de dos infieles, uno de los cuales le dijo a su
compañero: “Si tuvieras que ir a la cárcel durante doce meses, y sólo
pudieras llevar contigo un libro, ¿cuál escogerías?” Se quedó muy
sorprendido cuando su compañero le respondió: “¡Oh, yo llevaría la
Biblia!” El primero le dijo: “Pero tú no crees en eso; me sorprende
que la menciones”. ¡Oh!”, –contestó su amigo- “es un libro que nunca
acaba”. Su comentario es verdadero, es “un libro que nunca acaba”.
Jerónimo solía decir: “adoro la infinitud de la Santa Escritura”; y
hacía muy bien. Me gustaría que vieran la Biblia que tengo en mi
casa, que está marcada con todos los textos sobre los cuales he
predicado. Hay a la fecha treinta y un volúmenes completos de mis
sermones; y el volumen treinta y dos está en proceso de publicación.
Por supuesto que en adición a los treinta y dos volúmenes de las
series semanales regulares, hay muchos más volúmenes impresos, y
tengo marcados todos los textos sobre los cuales he predicado.
Algunas veces hago el bosquejo de un sermón, y luego, cuando busco
en mi Biblia, encuentro que ya he predicado sobre ese texto, y que el
sermón ha sido publicado, y digo: “Ese no lo podré utilizar para un
domingo en la mañana”. No me gusta repetir el mismo tema con
mayor frecuencia de la necesaria. Sin embargo, algunas veces
encuentro que puedo tomar el mismo texto y preparar un nuevo
sermón sobre él con bastante facilidad, pues hay un manantial
inagotable en la Santa Escritura, y la gran congregación necesita oír
continuamente repeticiones de la misma gran verdad, aunque
siempre es un deber del predicador buscar unas palabras aceptables
para presentarla.
Joven que estás comenzando a predicar, no tengas miedo de
apegarte a tus textos; esa es la mejor manera de obtener variedad
en tus discursos. Satura tus sermones de ‘Biblina’, la esencia de la
verdad bíblica y siempre tendrás algo nuevo que comunicar.
¡Pero cuán alentador es pensar en la gran congregación! Donde hay
abundancia de peces siempre hay buena pesca. Estamos obligados a
pescar una sola alma dondequiera que pudiera encontrarse una, y
quienes pescan un pez a la vez realizan un gran servicio para el
Señor. ¡Pero qué deleite es tener la gran red barredera del Evangelio,
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y echarla en un lago como este, mientras Dios guía la mano del
pescador! ¡Seguramente es un hombre feliz!
Pero entonces, queridos amigos, cuando pensamos en esta gran
congregación, ¡qué solemnes pensamientos se vienen a la mente! Yo
subo algunas veces a esta plataforma, y cuando echo un nuevo
vistazo a esta gran congregación, me quedo pasmado. Una y otra vez
he sentido que preferiría huir antes que enfrentar de nuevo a esta
tremenda multitud para hablarle una vez más. ¡Oh, señores, pensar
que muchos de ellos son varones moribundos y mujeres moribundas,
y pensar que todos ellos necesitan este Evangelio que yo predico, y
que muchos van a rechazarlo arrostrando terribles consecuencias, y
algunos podrán aceptarlo (será aceptado, gracias a Dios) con
consecuencias de gozo indecible! ¡Pensar que tendremos que rendir
cuentas de cómo hemos predicado, y de cómo lo han oído ustedes!
¡Pensar que todos nos reuniremos de nuevo delante del tribunal del
juicio para rendir cuentas del servicio de cada domingo y de cada
jueves! Si Jerjes no podía contener una lágrima ante el pensamiento
de las miríadas de sus hombres que morían, ¿quién podría mirar a
una congregación como esta sin ser movido a compasión? Sí, sí; no
es fácil predicar a una gran congregación como para poder decir al
final: “Estoy limpio de la sangre de todos los hombres, pues no he
rehuido ante ustedes todo el consejo de Dios”.
El espectáculo de esta gran congregación reunida esta noche sugiere
muchos recuerdos. Me acuerdo de algunos seres queridos que solían
sentarse aquí, y ahí, y allí y allá. Casi puedo verlos ahora: algunos
amados santos ancianos de cabezas grises, que solían ser nuestra
gloria y que ahora están con Dios; algunos ardientes y jóvenes
espíritus que fueron arrebatados antes de alcanzar la plenitud de la
vida. Ustedes están sentados donde se sentaron algunos que amaron
mucho a su Señor y le sirvieron fielmente. Ocupen dignamente sus
lugares, queridos amigos.
Pero excúsenme si no digo nada más acerca de este tópico. Mi
cerebro parece estar sumido en un torbellino, al tiempo que visiones
que se esfuman pasan ante mi memoria en rápida sucesión. Si
quieren ver a la vida y a la muerte, párense aquí. Me siento como el
capitán sobre el puente de mando de un barco. Los miro allá abajo a
ustedes que son los pasajeros y la tripulación; sin embargo, desde
otra perspectiva, pareciera que estoy mirando grandes olas que
pasan de prisa, y luego vienen otras, y siguen otras; una sucesión de
cambios interminables sin que nada permanezca. ¿Cuánto tiempo
duraremos? ¿Cuán pronto nos iremos nosotros también? Bien, es algo
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trascendente haber predicado a Cristo a esta gran congregación. Es
algo trascendente creer que quienes no lo han recibido no tienen
ninguna excusa. Es mucho mejor creer que muchos lo han recibido, y
que nos reuniremos con ellos en la tierra de gloria, regocijándonos en
ese glorioso sacrificio por el cual han sido limpiados del pecado, en
ese amado Salvador por cuya vida y muerte han sido vivificados y
han sido hechos herederos de la gloria eterna. ¡Oh, que esta fe sea
encontrada en todos nosotros, y que todos podamos al final unirnos
en la asamblea general de la Iglesia de los Primogénitos, cuyos
nombres están escritos en el cielo!
III. Sólo me quedan unos cuantos minutos en los que puedo
reflexionar
sobre
el
último
de
los
tres
puntos: LA
ORACIÓN SUGERIDA. ¿Puedo darles simplemente un bosquejo de lo
que habría dicho si hubiéramos podido disponer de más tiempo? La
oración del salmista es: “Jehová, no retengas de mí tus
misericordias; tu misericordia y tu verdad” –las cosas sobre las que
había predicado- “me guarden siempre”.
Esta oración es apropiada para el predicador, y él la musita ahora.
Tomando las palabras de David, y apropiándome de ellas, elevo mi
oración al Señor en este momento: “Jehová, no retengas de mí tus
misericordias; tu misericordia y tu verdad me guarden siempre”.
La oración es también apropiada para cada cristiano aquí
presente. Permítanme leerla, y que cada cristiano la musite ahora:
“Jehová, no retengas de mí tus misericordias; tu misericordia y tu
verdad me guarden siempre”.
Con una pequeña alteración, esta oración les podría convenir a
ustedes que todavía no son salvos, pero que desean serlo: “Jehová,
no retengas de mí tus misericordias”. ¿La estás musitando? ¿Acaso
no es este un tiempo adecuado para elevar esta oración? Todas las
señales son propicias. Hay “un ruido como de marcha por las copas
de las balsameras”. Hay señales de un bien abundante. Esta noche
nos cubre el rocío. Por tanto, si no has orado nunca, ¡eleva ahora
esta oración; y que Dios te ayude a reclamar la respuesta mediante
una fe apropiadora!
Me parece que al menos tres cosas le sugirieron al salmista esta
oración.
Primero, le fue sugerida por la gran congregación. David pareciera
decir: “Jehová, como hay tantos seres que necesitan de Tu cuidado,
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no permitas que yo me pierda en medio de la multitud; no retengas
de mí Tus misericordias”.
“Señor, me entero acerca de lluvias de bendiciones
Que esparces, libres y plenas;
Lluvias que refrescan a la tierra sedienta;
Deja que algunas gotas caigan sobre mí,
También sobre mí”.
A continuación, le fue sugerida por el tema. “Tu misericordia y tu
verdad me guarden siempre. Como oigo acerca de Tu bondad, no
puedo tolerar perdérmela. Como oigo acerca de Tu verdad, no
quisiera ser un extraño para ella. ¡Señor, bendíceme también a mí!”
Luego, además, le fue sugerida por el futuro. El salmista esperaba
sufrir grandes pruebas y serias aflicciones, y por tanto oraba: “Tu
misericordia y tu verdad me guarden siempre”.
Ahora, como congregación, hemos cumplido veinticinco años en este
edificio, pero no debemos suponer que hemos llegado al final de
nuestras luchas o ni siquiera al fin de nuestros pecados. Oh,
hermanos y hermanas, este es solo un tramo del camino al cielo.
Creo que les dije una vez antes que algunos amigos, cuando erigen
un Ebenezer, se sientan en la cima, y dicen: “Aquí nos vamos a
detener”. Cuando este Tabernáculo fue inaugurado, yo recuerdo que
esa noche puse un afilado clavo de hierro en la parte superior de “la
piedra de ayuda”, para que nadie pudiera sentarse sobre ella; y hago
lo mismo otra vez sobre la piedra Ebenezer que erijo en recuerdo de
la bondad de Dios. Que ninguno de nosotros se siente al final de este
vigésimo quinto año y diga: “hemos llegado hasta aquí, y aquí nos
vamos a quedar”. Largas noches de tinieblas acechan ante nosotros,
hay gigantes contra quienes debemos luchar, montañas que debemos
escalar y ríos que debemos atravesar. ¿Quién sueña con la
tranquilidad mientras permanezca aquí, en el país del enemigo?
¡Desenvaina tu espada, amigo! No has concluido la batalla.
¡Despierta, tú que duermes! No has llegado todavía al lugar de
reposo. Este es el lugar para vigilar y orar y luchar y esforzarte. Por
tanto clamamos: “No retengas de mí tus misericordias”. Nos estamos
haciendo viejos; nos estamos volviendo débiles; tal vez nos estemos
haciendo menos sabios. ¿Quién garantiza que todos los años nos
traerán buenas nuevas? Podrían traernos mal si confiamos en nuestra
experiencia pasada. Necesitamos que Dios esté con nosotros igual
que ha estado siempre. Por tanto, hemos de clamar a Él pidiendo:
“Desde esta noche bendícenos más y más”.
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El pobre salmista experimentaba grandes problemas cuando elevó
esta oración. Dice: “Me han rodeado males sin número”. Por tanto
pide: “No retengas de mí tus misericordias”.
Añade: “Me han alcanzado mis maldades”. Si hay alguien aquí cuya
conciencia lo esté acusando, y que sea culpable delante de su Dios,
que eleve esta oración por causa de sus iniquidades.
Prosigue diciendo: “No puedo levantar la vista”. Si ese es tu caso, si
no puedes levantar la vista, pídele al Señor que mire hacia abajo, y
clama pidiéndole que nunca retenga de ti su misericordia.
David dice adicionalmente respecto a sus iniquidades: “Se han
aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me
falla”. Bien, cuando nuestro corazón en verdad nos falla, hemos de
recordar la misericordia que nos ha ayudado a lo largo de tanto
tiempo, y debemos arrojarnos otra vez sobre esa misericordia para
todo lo que nos espera.
No voy a aventurar ninguna profecía. El miércoles asistí al funeral de
nuestro amado hermano el doctor Stanford. Ustedes podrían asistir al
mío antes de que acabe este año; o yo podría asistir al de ustedes.
Aunque pudieran levantar la cortina que oculta el futuro, no
desearían hacerlo, ¿no es cierto? Confíen en el Señor de tal manera
que si viven, estén preparados a vivir, y si mueren, estén preparados
a morir. Pienso que lo mejor que pueden hacer es hacer la siguiente
cosa que les toque, y hacerla completamente bien. Yo estuve aquí el
lunes pasado. No había tenido descanso de la obra espiritual desde
las tres de la tarde hasta las nueve y media de la noche; y
aproximadamente a la mitad de ese lapso, pensé: “Bien, no sé cómo
voy a completar esta larga, larga tarde de entrevistas a buscadores y
a candidatos para la membresía de la iglesia”. Así que le pregunté a
un hermano: “¿Cómo podré hacerlo todo?” Sin embargo, había una
tasa de té frente a mí, y dije: “creo que voy a tomarme ese te; eso
es lo siguiente que tengo que hacer”. Con frecuencia ese será su
mejor curso de acción: hacer simplemente lo siguiente que puedan
hacer cuando se estén diciendo: “¿Qué haré si vivo hasta la
ancianidad?” Cuando regresen a casa esta noche, coman su cena y
vayan a la cama para la gloria de Dios; y cuando se levanten por la
mañana, no piensen en lo que van a hacer en la noche. Hagan lo que
les corresponda cuando comiencen las tareas del día, y continúen en
esa misma dirección. Si pudieran ver la suficiente distancia para dar
un paso a la vez, eso es todo lo lejos que necesitan ver. No
185

Sanadoctrina.org

comiencen a atisbar el futuro; vayan directamente de día en día,
dependiendo de Dios para la misericordia y la gracia y la fortaleza del
día. Esa es la manera de vivir, y yo estoy persuadido de que esa es la
manera de morir. El señor Wesley dijo: “Si yo supiera que iba a morir
esta noche, y tuviera un compromiso de asistir a una sesión de
clases, yo asistiría. Si hubiera prometido visitar y ver a la anciana
Betty de Tal, camino de regreso, a verla iría. Luego tendría que ir a
casa, y haría la oración en familia. Haría eso. Luego me quitaría mis
botas, y me iría a la cama, tal como lo haría si no me fuera a morir”.
Oh, no permitan que la muerte sea un tipo de adición al programa
que no estaba calculada; pero vivan de tal manera que cuando llegue
–si viniera mientras estamos sentados aquí- estén preparados para
recibirla. Entonces la suya será una vida feliz, una vida útil. El
secularismo nos enseña que debemos mirar a este mundo. El
cristianismo nos enseña que la mejor manera de prepararnos para
este mundo es estar plenamente preparados para el siguiente. Si
nuestra conversación y nuestra ciudadanía están en el cielo incluso
mientras estamos en la tierra, eso eleva y glorifica los deberes
seculares, que de otra manera se arrastrarían en el cieno. ¡Que Dios
los bendiga, amados! Alabemos Su nombre por todas las
misericordias del pasado cuarto de siglo, y confiemos en Su gracia
para todo el futuro.
*****
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Cristo: el Vencedor de Satanás
Sermón predicado la mañana del domingo 26 de noviembre,
1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres.

“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”. Génesis 3:
15.
Este es el primer sermón evangélico que fuera predicado jamás
sobre la superficie de esta tierra. Fue, en verdad, un discurso
memorable, siendo el propio Jehová el predicador y teniendo a la raza
humana entera y al príncipe de las tinieblas como audiencia. Es algo
digno de nuestra más profunda atención.
¿Acaso no es sumamente notable que esta grandiosa promesa
evangélica haya sido comunicada casi a continuación de la
transgresión? Aún no había sido pronunciada ninguna sentencia sobre
ninguno de los dos seres humanos ofensores, y, sin embargo, una
promesa fue ofrecida bajo la forma de una sentencia pronunciada en
contra de la serpiente. No había sido condenada aún la mujer a
dolores en sus preñeces, ni el varón a un trabajo extenuante, y ni
siquiera la tierra había sido sujetada a la maldición de espinos y
cardos. Ciertamente “la misericordia triunfa sobre el juicio”. Antes
que el Señor dijera: “Polvo eres, y al polvo volverás”, le plugo decir
que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente.
Regocijémonos, entonces, por la pronta misericordia de Dios que vino
con palabras consoladoras para nosotros en las primeras vigilias de la
noche del pecado.
Estas palabras no fueron dirigidas directamente a Adán y a Eva, sino
que estaban claramente dirigidas a la propia serpiente, para
comunicarle el castigo por lo que había hecho. Aquel fue un día de
cruel triunfo para la serpiente: le embargaba el gozo que su
tenebrosa mente era capaz de experimentar, pues se había
entregado a su malicia y había gratificado su inquina. Había destruido
en el peor sentido una parte de las obras de Dios, había introducido
el pecado en el nuevo mundo, había sellado a la raza humana con su
propia imagen y había acumulado nuevas fuerzas para promover la
rebelión y para multiplicar la transgresión, y, por tanto, sentía esa
suerte de alegría que puede conocer un demonio que lleva un infierno
en su interior. Pero ahora Dios interviene, asume el pleito
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personalmente y hace que el demonio sea avergonzado en el propio
campo de batalla en el que había obtenido un éxito temporal. Le dice
al dragón que Él se encargará de habérselas con él. Esta contienda no
será entre la serpiente y el hombre, sino entre Dios y la serpiente.
Dios dice, con solemnes palabras: “Pondré enemistad entre ti y la
mujer, y entre tu simiente y la simiente suya”, y promete que en el
cumplimiento del tiempo surgirá un Adalid, el cual, si bien sufrirá,
golpeará al poder del mal en una parte vital y herirá a la serpiente en
la cabeza. Me parece que este era un mensaje de misericordia
todavía más consolador para Adán y Eva porque tendrían la seguridad
de que el tentador sería castigado, y como ese castigo implicaba una
bendición para ellos, la venganza merecida por la serpiente sería la
garantía de misericordia para ellos mismos. Sin embargo, al dar la
promesa de esa manera indirecta, el Señor tuvo la intención de decir:
“No hago esto por ustedes, oh varón y mujer caídos, ni por sus
descendientes, sino por mi propio nombre y honra, para que no sean
profanados ni blasfemados entre los espíritus caídos. Yo asumo
reparar el daño que ha sido causado por el tentador para que mi
nombre y mi gloria no sufran mengua entre los espíritus inmortales
que miran la escena desde lo alto”. Todo esto sería muy humillante
aunque muy consolador para nuestros padres, si pensaron en ello,
viendo que la misericordia otorgada por la bondad de Dios es siempre
más segura para nuestra turbada aprensión que cualquier favor que
pudiera sernos prometido por nosotros mismos. La soberanía y gloria
divinas nos proporcionan un cimiento más sólido de esperanza que el
mérito, aun si pudiera suponerse que existiera el mérito.
Ahora debemos notar con respecto a este primer sermón evangélico
que fue el sostén de los primeros creyentes. Esta fue toda la
revelación que Adán conoció, y toda la revelación que Abel recibió. En
el cielo de Abel brillaba esta estrella solitaria; alzó sus ojos y la vio y
creyó. En su luz identificó la palabra “sacrificio” y trajo entonces de
los primogénitos de sus ovejas y los puso sobre el altar y demostró
en su propia persona cuánto odiaba la simiente de la serpiente a la
simiente de la mujer, pues por su testimonio su hermano lo mató.
Aunque Enoc, séptimo desde Adán, profetizó con respecto al segundo
advenimiento, no parece que haya dicho nada nuevo concerniente a
la primera venida, de manera que esta promesa solitaria permanecía
como la única palabra de esperanza para el hombre. La antorcha que
ardía detrás de las puertas de Edén justo antes de que el hombre
fuera echado fuera, iluminó el mundo para todos los creyentes hasta
que le agradó al Señor proyectar más luz y renovar y ampliar la
revelación de Su pacto cuando le habló a Su siervo Noé. Aquellos
venerables padres que vivieron antes del diluvio se regocijaron con el
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misterioso lenguaje de nuestro texto, y confiando en él, murieron en
la fe. Hermanos, ustedes tampoco deben considerarla como una
revelación inadecuada pues, si lo consideran atentamente, está
maravillosamente llena de significado. Si hoy hubiera tenido en
mente tratar doctrinalmente esta revelación, creo que habría podido
demostrarles que contiene todo el Evangelio. Están presentes en su
interior -cual un roble en germen dentro de una bellota- todas las
grandes verdades que conforman el Evangelio de Cristo. Observen
que allí está presente el gran misterio de la encarnación. Cristo es
esa simiente de la mujer de la que se habla allí; y hay una alusión
bastante clara a cómo se efectuaría la encarnación. Jesús no nació
conforme al proceso ordinario de los hijos de los hombres. María fue
cubierta con la sombra del Espíritu Santo, y “el Santo Ser” que nació
de ella era, en cuanto a Su humanidad, únicamente simiente de la
mujer; como está escrito, “He aquí que la virgen concebirá, y dará a
luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel”. La promesa enseña
claramente que el libertador nacería de una mujer, y, visto
cuidadosamente, también anuncia el método divino de la concepción
y el nacimiento del Redentor. También se enseña aquí claramente la
doctrina de las dos simientes, “Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya”. Evidentemente habría en el
mundo una simiente de la mujer del lado de Dios y en contra de la
serpiente, y una simiente de la serpiente que estaría siempre del lado
del mal tal como ocurre hasta este día. Coexisten la iglesia de Dios y
la sinagoga de Satanás. Vemos a un Abel y a un Caín, a un Isaac y a
un Ismael, a un Jacob y a un Esaú; vemos a los que son nacidos
según la carne y que son hijos de su padre el diablo, pues hacen sus
obras, y vemos a los que son nacidos de nuevo -nacidos según el
Espíritu, según el poder de la vida de Cristo- que son en Cristo Jesús
la simiente de la mujer y que contienden denodadamente con el
dragón y su simiente. Aquí, también, está claramente anunciado el
grandioso hecho de los sufrimientos de Cristo: “Tú le herirás en el
calcañar”. Dentro del significado de esas palabras encontramos la
historia completa de los dolores de nuestro Señor desde Belén hasta
el Calvario: “Ésta te herirá en la cabeza”; ahí está el
desmoronamiento del regio poder de Satanás, ahí está la remoción
del pecado, ahí está la destrucción de la muerte por la resurrección,
ahí está el llevar cautiva la cautividad en la ascensión, ahí está la
victoria de la verdad en el mundo por medio del descenso del
Espíritu, y ahí está la gloria de los últimos días en los que Satanás
será atado, y ahí está, por último, el lanzamiento del maligno y de
todos sus seguidores en el lago de fuego. Tanto el conflicto como la
victoria están dentro del significado de estas pocas palabras
fructíferas. Pudieran no haber sido plenamente comprendidas por
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quienes las oyeron por primera vez, pero para nosotros están ahora
llenas de luz. Inicialmente el texto semeja un pedernal, duro y frío,
pero de él salen chispas en abundancia, pues escondidos fuegos de
infinito amor y de gracia se ubican en su interior. Debemos
regocijarnos sobremanera por esta promesa de un Dios
misericordioso.
Nosotros desconocemos qué entendieron nuestros primeros padres
con esta promesa, pero podemos tener la seguridad de que
extrajeron de ella muchísimo consuelo. Seguramente entendieron que
no iban a ser destruidos inmediatamente, porque el Señor había
hablado de una “simiente”. Argumentarían que era necesario que Eva
viviera si de ella vendría una simiente. Entendieron, también, que si
esa simiente habría de vencer a la serpiente y herirla en su cabeza,
eso tenía que ser un buen augurio para ellos mismos; no podían dejar
de ver que les habría de ser conferido algún grande y misterioso
beneficio por la victoria que su simiente obtendría sobre el instigador
de su ruina. Siguieron adelante creyendo esto y fueron consolados en
los dolores de las preñeces y en los arduos trabajos, y no dudo de
que tanto Adán como su esposa entraran en el reposo eterno
creyendo en esas cosas.
Esta mañana me propongo utilizar este texto de tres maneras.
Primero, notaremos sus hechos; en segundo lugar, consideraremos la
experiencia en el interior del corazón de cada creyente que concuerda
con esos hechos; y luego, en tercer lugar, consideraremos el
estímulo que tanto el texto como su contexto en su conjunto nos
proporcionan.
I. LOS HECHOS. Los hechos son cuatro, y yo les pido su profunda
atención a los mismos. El primero es que fue provocada una
enemistad. El texto comienza, “Pondré enemistad entre ti y la mujer”.
Habían sido muy amigos; la mujer y la serpiente se habían tratado.
La mujer pensaba en aquel tiempo que la serpiente era su amiga, y
era su amiga a tal grado que siguió su consejo a pesar del precepto
de Dios, y estuvo dispuesta a creer cosas malas acerca del grandioso
Creador sólo porque esta serpiente astuta y malvada se las
insinuaba. Ahora bien, en el momento en que Dios habló, esa amistad
entre la mujer y la serpiente había concluido en cierta medida, pues
ella había acusado a la serpiente ante Dios, diciendo: “La serpiente
me engañó, y comí”. Hasta aquí todo va bien. La amistad de los
pecadores no dura mucho; ya han comenzado a contender y entonces
el Señor interviene y aprovecha misericordiosamente el altercado que
había iniciado, y dice: “Voy a acrecentar este desacuerdo y voy a
poner enemistad entre ti y la mujer”. Satanás contaba con que los
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descendientes del hombre serían sus aliados, pero Dios iba a romper
ese pacto con el infierno, e iba a levantar una simiente que haría la
guerra contra el poder satánico. Tenemos entonces aquí la primera
declaración de Dios de que establecerá un reino rival que se opondrá
a la tiranía del pecado y de Satanás; que generará en los corazones
de una simiente elegida una enemistad contra el mal, de tal manera
que lucharán contra él y con mucho esfuerzo y dolor vencerán al
príncipe de las tinieblas. El Espíritu divino ha cumplido
abundantemente este plan y propósito del Señor, combatiendo con el
ángel caído por medio de un varón glorioso y convirtiendo al hombre
en el enemigo y vencedor de Satanás. A partir de aquel momento la
mujer habría de odiar al maligno y no dudo que lo hiciera. Tenía
muchas razones para hacerlo, y cuantas veces pensara en él lo haría
con un infinito remordimiento de haber escuchado sus palabras
maliciosas y engañosas. La simiente de la mujer ha tenido también
una perenne enemistad con el maligno. No me refiero a la simiente
carnal, pues Pablo nos dice: “No los que son hijos según la carne son
los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son
contados como descendientes”. No se refiere a la simiente carnal del
hombre y la mujer, sino a la simiente espiritual, es decir, a Cristo
Jesús y a los que están en Él. Siempre que te encuentras con ellos
comprobarás que odian a la serpiente con un odio perfecto. Si
pudiéramos destruir en nuestras almas toda obra de Satanás, lo
haríamos, y arrancaríamos todo el mal que él ha plantado y lo
echaríamos fuera de este pobre mundo afligido. Esa simiente de la
mujer, ese glorioso Ser –pues no dice: Y a las simientes, como si
hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente- ustedes
saben cómo aborreció al demonio y todos sus ardides. Hubo
enemistad entre Cristo y Satanás, pues Él vino para destruir las obras
del diablo y para liberar a quienes están bajo su servidumbre. Con
ese propósito nació; con ese propósito vivió; con ese propósito
murió; con ese propósito se ha ido a la gloria, y con ese propósito
vendrá otra vez para enfrentar a Su adversario dondequiera que esté
y para destruirlo completamente a él y a sus obras de entre los hijos
de los hombres. Esta enemistad interpuesta entre las dos simientes
fue el comienzo del plan de misericordia, el primer acto en el
programa de la gracia. De la simiente de la mujer se dijo a partir de
entonces: “Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto,
te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros”.
Luego viene la segunda profecía que también se ha convertido en un
hecho, es decir, la llegada del Adalid. Por la promesa la simiente de la
mujer ha de ser defensora de la causa y oponerse al dragón. Esa
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simiente es el Señor Jesucristo. El profeta Miqueas dice: “Pero tú,
Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá; de ti me
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el
tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz”. Las palabras de la
profecía no pueden referirse a nadie más que al bebé nacido de la
bienaventurada Virgen en Belén. Ella fue la que concibió y dio a luz
un hijo, y es con respecto a su hijo que cantamos: “Un niño nos es
nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se
llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz”. En la memorable noche en Belén, cuando los
ángeles cantaron en el cielo, apareció el linaje de la mujer y tan
pronto como vio la luz, la antigua serpiente, el demonio, entró en el
corazón de Herodes para matarlo si fuese posible, pero el Padre lo
preservó, y no permitió que nadie pusiese las manos encima del
linaje. Tan pronto como entró en el escenario de la acción, treinta
años después, Satanás lo enfrentó en un combate cuerpo a cuerpo.
Ustedes conocen la historia de la tentación en el desierto y cómo la
simiente de la mujer luchó allí con aquel que era un mentiroso desde
el principio. El demonio le atacó tres veces con toda la artillería de la
adulación, de la malicia, de la astucia y de la falsedad, pero el Adalid
sin par permaneció ileso y echó fuera del campo a Su enemigo. Luego
nuestro Señor estableció Su reino, y atrajo a Él a uno y a otro y llevó
la guerra al país del enemigo. En diversos lugares echó fuera
demonios. Habló al espíritu malvado e inmundo diciéndole: “Yo te
mando, sal de él”, y el demonio fue expulsado. Legiones de demonios
huyeron delante de Él; buscaban esconderse en los cerdos para
escapar del terror de Su presencia. “¿Has venido acá para
atormentarnos antes de tiempo?”, era su alarido cuando el Cristo
taumaturgo los desalojaba de los cuerpos que ellos atormentaban. Sí,
y Él hizo que Sus propios discípulos fueran poderosos contra el
maligno pues en Su nombre echaban fuera demonios, al punto que
Jesús dijo: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”. Luego
vino un segundo conflicto personal, pues yo entiendo que las
aflicciones de Getsemaní fueron en gran medida causadas por un
ataque personal de Satanás, pues nuestro Maestro dijo: “Esta es
vuestra hora, y la potestad de las tinieblas”. Dijo también: “Viene el
príncipe de este mundo”. Qué lucha fue aquella. Aunque Satanás
nada tenía en Cristo, buscaba, de ser posible, apartarlo de consumar
el grandioso sacrificio, y allí sudó nuestro Maestro como grandes
gotas de sangre que caían hasta la tierra en la agonía que le costó
contender con el diablo. Fue entonces que nuestro Adalid comenzó la
última lucha de todas que ganó al punto que hirió la cabeza de la
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serpiente. Y no terminó hasta que hubo despojado a los principados y
a las potestades y los hubo exhibido públicamente.
“Ahora ha pasado la hora de las tinieblas,
Cristo ha asumido Su reinante poder;
He aquí el gran acusador ha sido derrocado
De su asiento para no reinar más”.
Nuestro glorioso Señor continúa el conflicto en Su simiente. Nosotros
predicamos a Cristo crucificado, y cada sermón hace que tiemblen las
puertas del infierno. Nosotros llevamos a los pecadores a Jesús por el
poder el Espíritu, y cada convertido es una piedra arrancada de la
pared del poderoso castillo de Satanás. Sí, y el día vendrá cuando el
maligno será vencido en todas partes y serán cumplidas las palabras
de Juan en el Apocalipsis. “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al
mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron
arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la
autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y
noche”. Así prometió el Señor Dios en las palabras de nuestro texto
un Adalid que sería la simiente de la mujer y entre Él y Satanás
habría guerra por los siglos de los siglos; ese Adalid ha llegado, ‘el
hijo varón’ ha nacido, y aunque el dragón está airado con la mujer y
hace la guerra contra el remanente de su simiente que guarda el
testimonio de Jesucristo, no obstante la batalla es del Señor y la
victoria le corresponde a Aquel cuyo nombre es Fiel y Verdadero,
quien juzga y hace la guerra en justicia.
El tercer hecho que surge del texto, aunque no en ese orden preciso,
es que el calcañar de nuestro Adalid sería herido. ¿Necesitan que les
explique esto? Ustedes saben cómo a lo largo de toda Su vida Su
calcañar, esto es, Su parte inferior, Su naturaleza humana, era
sometida a sufrir perpetuamente. Él llevó nuestras enfermedades y
dolores. Pero la provocación de las heridas llegó principalmente
cuando tanto en cuerpo como en mente Su naturaleza humana
entera fue conducida a la agonía, cuando Su alma estaba muy triste
hasta la muerte y Sus enemigos traspasaron Sus manos y Sus pies, y
Él soportó la vergüenza y el dolor de la muerte por crucifixión. ¡Miren
a su Señor y a su Rey sobre la cruz, todo teñido con sangre y polvo!
Allí fue herido Su calcañar de manera sumamente cruel. Cuando
bajan ese precioso cuerpo y lo envuelven en limpio lino blanco y lo
cubren con especias y lo colocan en la tumba de José, lloran mientras
cargan ese cofre en el que había morado la Deidad pues allí Satanás
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había herido Su calcañar otra vez. No se trataba meramente de que
Dios le había herido, “Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo”, sino
de que el demonio había desatado a Herodes, y a Pilato, y a Caifás, y
a los judíos, y a los romanos, todos ellos siendo sus instrumentos,
para ponerlos en contra de Aquel que sabía que era el Cristo, de
manera que fue herido por la serpiente antigua. ¡Sin embargo, eso
fue todo! ¡Únicamente fue herido Su calcañar; no fue herida Su
cabeza! Pues, he aquí, el Adalid resucita; la herida no fue ni
permanente ni mortal. A pesar de que Él muere, es tan breve el
intervalo en que dormita en la tumba que Su santo cuerpo no ve la
corrupción, y sale de ahí perfecto y hermoso en Su humanidad,
levantándose de la tumba como de un reconfortante sueño después
de un día muy largo de incesante trabajo! ¡Oh, el triunfo de esa hora!
Así como Jacob cuando venció al ángel sólo cojeaba de su cadera, así
también Jesús sólo retiene una cicatriz en Su calcañar, la cual ostenta
en los cielos como Su gloria y hermosura. Delante del trono semeja
un cordero que ha sido inmolado, pero vive para Dios en el poder de
una vida sin fin.
A continuación viene el cuarto hecho, es decir, que mientras Su
calcañar estaba siendo herido, Él iba a pisar la cabeza de la
serpiente. La figura representa al dragón infligiendo una herida en el
calcañar del Adalid, pero al mismo tiempo el propio Adalid aplasta con
ese calcañar la cabeza de la serpiente con un efecto fatal. Por Sus
sufrimientos Cristo ha vencido a Satanás; con el calcañar herido Él ha
pisado la cabeza que planeó provocar la herida.
“He aquí, lo inmolan los hijos del infierno;
Pero mientras pende entre la tierra y los cielos,
Él le propina a su príncipe un golpe fatal,
Y triunfa sobre las potestades inferiores”.
Aunque Satanás no está muerto, hermanos míos -yo estaba a punto
de decir que ojalá lo estuviera- y aunque no se ha convertido y nunca
se convertirá, y la malicia de su corazón permanecerá siempre en él,
con todo, Cristo ha aplastado su cabeza de tal manera que no ha
podido lograr sus propósitos. Satanás tenía la intención de hacer que
la raza humana fuera cautiva de su poder, pero más bien es redimida
de su yugo de hierro. Dios ha liberado a muchos, y el día vendrá
cuando Él limpiará a la tierra entera del rastro asqueroso de la
serpiente, de tal manera que el mundo entero se llenará de las
alabanzas de Dios. La serpiente pensaba que este mundo sería el
escenario de su victoria sobre Dios y el bien, en vez de lo cual ya es
el más grandioso teatro de sabiduría divina, de amor, gracia y poder.
Ni el cielo mismo resplandece tanto con misericordia como la tierra,
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pues es aquí que el Salvador derramó Su sangre, cosa que no puede
decirse de los atrios del paraíso en lo alto. Además, sin duda pensó
que al conducir a nuestra raza al descarrío y acarrearle la muerte
había entorpecido eficazmente la obra del Señor. Se regocijaba
porque todos experimentarían el gélido sello de la muerte y porque
sus cuerpos se pudrirían en el sepulcro. ¿Acaso no había arruinado la
obra de las manos de su grandioso Señor? Dios puede hacer al
hombre como una curiosa criatura con venas y vasos sanguíneos
entrelazados, y con tendones y músculos, y puede poner en su nariz
el aliento de vida; pero, “Ah” –dice Satanás- “yo he inyectado un
veneno en él que lo hará volver al polvo del que fue tomado”.
Pero ahora, he aquí que nuestro Adalid cuyo calcañar fue magullado
ha resucitado de los muertos, y nos ha dado una garantía de que
todos Sus seguidores también resucitarán de entre los muertos. Así
Satanás es anulado pues la muerte no retendrá ningún hueso, y ni
siquiera un trozo de hueso de alguno de los que pertenecen a la
simiente de la mujer. Al sonido de la trompeta del arcángel se
levantarán desde la tierra y desde el mar, y este será su grito:
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria?” Sabiendo esto Satanás, siente ya que por la resurrección su
cabeza está aplastada. ¡Gloria sea dada al Cristo de Dios por esto!
En multitudes de otras formas el demonio ha sido vencido por
nuestro Señor Jesús, y así lo será siempre hasta que sea arrojado al
lago de fuego.
II. Veamos ahora NUESTRA EXPERIENCIA QUE CONCUERDA CON
ESTOS HECHOS. Hermanos y hermanas, todos los que hemos sido
salvados éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Prescindiendo de cuán piadosos hayan sido nuestros padres el primer
nacimiento no nos trajo ninguna vida espiritual pues la promesa no es
para los que son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni
de voluntad de varón, sino sólo para quienes son engendrados de
Dios. “Lo que es nacido de la carne, carne es”; no puede lograrse que
sea otra cosa; sigue siendo lo mismo, y la carne, o la mente carnal,
permanece en la muerte; los designios de la carne “no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden”. Aquel que nace en este mundo sólo
una vez, y no sabe nada del nuevo nacimiento, debe ubicarse en
medio de la simiente de la serpiente pues únicamente por la
regeneración podemos reconocernos como la simiente verdadera.
¿Cómo trata Dios con nosotros que somos Sus llamados y Sus
escogidos? Él tiene la intención de salvarnos y ¿cómo obra para ese
fin?
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Lo primero que hace es que viene a nosotros en misericordia, y pone
enemistad entre nosotros y la serpiente. Esa es la primerísima obra
de gracia. Una vez hubo paz entre nosotros y Satanás; cuando él
tentó, nosotros cedimos; creímos todo lo que nos enseñó; éramos
sus esclavos voluntarios. Pero, hermanos míos, tal vez ustedes
puedan recordar cuando antes que nada comenzaron a sentirse
inquietos e insatisfechos; los placeres del mundo no les agradaban
más; parecía que se había exprimido todo el jugo de la manzana, y
ya no les quedaba nada sino la semilla que no podían comer del todo.
Luego de pronto percibieron que estaban viviendo en pecado y se
sintieron infelices al respecto, y aunque aún no se podían deshacer
del pecado, ustedes lo odiaban, y se lamentaban, y lloraban y
gemían. En lo más profundo de sus corazones ya no permanecían del
lado del mal, pues comenzaron a dar voces diciendo: “¡Miserable de
mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” En el pacto de
gracia ustedes ya habían sido ordenados desde la antigüedad para
ser la simiente de la mujer, y ahora el decreto comenzó a descubrirse
en la vida que les fue otorgada y que obraba en ustedes. El Señor en
infinita misericordia dejó caer la vida divina en sus almas. Ustedes no
lo sabían, pero ahí estaba, una chispa del fuego celestial, la simiente
viva e incorruptible que permanece para siempre. Comenzaron a
odiar el pecado y gemían bajo su peso como bajo un amargo yugo;
les pesaba más y más; no podían soportarlo; odiaban su simple
pensamiento. Así les sucedía; ¿les sucede así ahora? ¿Hay todavía
enemistad entre ustedes y la serpiente? Ciertamente ustedes son
cada vez más los jurados enemigos del mal y están dispuestos a
reconocerlo.
Entonces llegó el Adalid: es decir, “Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria”. Oyeron acerca de Él y entendieron la verdad con respecto
a Él, y parecía algo maravilloso que Él fuera su sustituto y ocupara el
lugar y la posición de ustedes, y llevara su pecado y toda su
maldición y su castigo, y que Él diera Su justicia, sí, Su propia
persona, para que ustedes fueran salvados. Ah, entonces vieron
cómo podía ser vencido el pecado, ¿no es cierto? Tan pronto como su
corazón comprendió a Cristo, entonces vieron que lo que era
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Cristo era
capaz de lograrlo, y que el poder del pecado y de Satanás bajo el cual
habían estado esclavizados y que ahora aborrecían, podía ser
quebrantado y destruido y lo sería porque Cristo vino al mundo para
vencerlo.
A continuación, ¿recuerdas cómo fuiste conducido a ver el calcañar
herido de Cristo y a quedarte asombrado y a observar lo que había
obrado en Él la enemistad de la serpiente? ¿No comenzaste a sentir
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tú mismo el calcañar herido? ¿No te atormentaba el pecado? ¿Acaso
su simple pensamiento no te vejaba? ¿Acaso tu propio corazón no se
volvió una plaga para ti? ¿No comenzó a tentarte Satanás? ¿No te
inyectó pensamientos blasfemos y no te incitaba a tomar medidas
desesperadas? ¿No te enseñó a dudar de la existencia de Dios, y de
la misericordia de Dios, y de la posibilidad de tu salvación, y así
sucesivamente? De esa manera roía tu calcañar. Todavía practica sus
viejas mañas. Con un gozo malicioso él aflige a quien no puede
devorar. ¿No te comenzaron a molestar tus amigos mundanos? ¿No
te dieron la espalda porque vieron algo en ti que era muy extraño y
raro para su gusto? ¿No atribuyeron tu conducta al fanatismo, al
orgullo, a la obstinación, a la intolerancia y a cosas parecidas? Ah,
esta persecución se debe a que la simiente de la serpiente está
comenzando a descubrir a la simiente de la mujer para continuar con
la vieja guerra. ¿Qué dice Pablo? “Pero como entonces el que había
nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu,
así también ahora”. La verdadera piedad es algo artificial y extraño
para ellos, y no pueden terminar con eso. Aunque ya no hay
hogueras en Smithfield, ni hay potros de tormento en la Torre, la
enemistad del corazón humano en contra de Cristo y de Su simiente
es precisamente la misma, y muy a menudo se hace evidente en
“vituperios” que son muy difíciles de soportar para los corazones
tiernos. Bien esto es que su calcañar está siendo herido para que se
identifique con las heridas sufridas por el calcañar de la gloriosa
simiente de la mujer.
Pero, hermanos, ¿saben algo del otro hecho, es decir, que nosotros
vencemos pues la cabeza de la serpiente es quebrantada en
nosotros? ¿Cómo dices? ¿Acaso no son quebrantados en ustedes el
poder y el dominio del pecado? ¿Acaso no sienten que no pueden
pecar porque son nacidos de Dios? Algunos pecados que eran una vez
amos de ustedes no los turban ahora. Conocí un hombre que era
culpable de decir juramentos profanos, pero desde el momento de su
conversión no ha tenido nunca ninguna dificultad con eso. Hemos
conocido a un hombre arrebatado a la borrachera, y por la gracia
divina la cura ha sido muy maravillosa y completa. Hemos conocido a
unos individuos que han sido liberados de una vida inmunda, y se
han vuelto castos y puros de inmediato porque Cristo le ha propinado
tales golpes al antiguo dragón que ya no podía tener poder sobre
ellos en ese sentido. La simiente elegida peca y lo lamenta, pero no
son esclavos del pecado; su corazón no va tras el pecado; tienen que
decir algunas veces “lo que aborrezco, eso hago”, pero son infelices
cuando es así. Ellos están de acuerdo en su corazón que la ley de
Dios es buena, y suspiran y claman pidiendo ayuda para obedecerla
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pues ya no están más bajo la esclavitud del pecado; en ellos son
quebrantados el poder reinante y el dominio de la serpiente.
A continuación, es quebrantado de esta manera: que la culpa del
pecado desaparece. El gran poder de la serpiente radica en el pecado
no perdonado. La serpiente clama: “te he hecho culpable; yo te puse
bajo maldición”. “No” –decimos nosotros- “hemos sido liberados de la
maldición y ahora somos bendecidos, pues escrito está:
‘Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y
cubierto su pecado’. Ya no somos más culpables, pues ¿quién acusará
a los escogidos de Dios? Cristo es el que ha justificado, ¿quién es el
que condenará?” He aquí un golpe contundente a la cabeza del
antiguo dragón del que nunca se recuperará.
Con mucha frecuencia el Señor nos concede saber también qué es
vencer la tentación, y romper así la cabeza del diablo. Satanás nos
atrae con muchas carnadas; él ha estudiado bien nuestros puntos,
conoce la debilidad de la carne; ¡pero muchísimas veces, bendito sea
Dios, lo hemos anulado completamente para su eterna vergüenza! El
diablo debe de haberse sentido ruin aquel día cuando trató de vencer
a Job, cuando lo arrastró hasta un muladar, le robó todo, lo cubrió de
llagas, y con todo, no pudo hacer que cediera. Job venció cuando
clamó: “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré”. Un débil
hombre había vencido a un demonio que podía desatar al viento,
derribar una casa y destruir a la familia que festejaba en ella. Diablo
como es y príncipe coronado del poder del aire, fue derrotado por el
pobre patriarca enlutado (uno de la simiente de la mujer) que estaba
sentado cubierto de llagas sobre el muladar, gracias a la fuerza de la
vida interior.
“Ustedes hijos de Dios, opónganse a su furia,
Resistan, y él se irá;
Así se le enfrentó nuestro amadísimo Señor
Y solo le venció”.
Además, amados hermanos, tenemos la esperanza de que la propia
existencia del pecado en nosotros será destruida. El día vendrá
cuando seremos sin mancha ni arruga, ni cosa parecida, y estaremos
delante del trono de Dios sin haber sufrido lesión alguna por la caída
y por todas las maquinaciones de Satanás, pues “son sin mancha
delante del trono de Dios”. ¡Qué triunfo será ese! “El Dios de paz
aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies”. Cuando Él los haya
perfeccionado y liberado de todo pecado, como lo hará, ustedes en
verdad habrán herido la cabeza de la serpiente.
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Y también en su resurrección, cuando Satanás los vea levantarse
desde la tumba como alguien que ha sido perfumado en un baño de
especias, cuando los vea levantarse en la imagen de Cristo con el
mismo cuerpo que fue sembrado en corrupción y debilidad,
resucitado entonces en incorrupción y poder, sentirá una infinita
desazón y sabrá que su cabeza fue pisada por la simiente de la
mujer.
Debo agregar que cada vez que alguien de nosotros es utilizado en
salvar almas, repetimos, por así decirlo, el aplastamiento de la
cabeza de la serpiente. Amada hermana, cuando vas entre esos
pobres niños y los recoges de las alcantarillas donde son presa de
Satanás, donde él encuentra la materia prima para hacer ladrones y
criminales, y cuando por tus medios, por la gracia de Dios, los
pequeños descarriados se vuelven hijos del Dios viviente, entonces
tú, en tu medida, hieres la cabeza de la antigua serpiente. Yo te
ruego que no lo perdones. Cuando nosotros, por la predicación del
Evangelio, volvemos a los pecadores del error de sus caminos de
manera que escapan del poder de las tinieblas, herimos de nuevo la
cabeza de la serpiente. Siempre que de cualquier forma o manera
ustedes son bendecidos para la ayuda de la causa de la verdad y de
la justicia en el mundo, también ustedes, que una vez estuvieron
bajo su poder y aun ahora tienen que sufrir algunas veces sus
mordiscos en los tobillos, pisotean su cabeza. Ustedes vencen en
todas las liberaciones y victorias, y demuestran que esta promesa es
verdadera: “Sobre el león y el áspid pisarás; hollarás al cachorro del
león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo
libraré; le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre”.
III. Hablemos un momento sobre LA MOTIVACIÓN que nuestro
texto y el contexto nos proporcionan, pues me parece que abunda.
Hermanos, yo quiero que ejerciten la fe en la promesa y que sean
consolados. Evidentemente el texto animó mucho a Adán. No creo
que le hayamos dado suficiente importancia a la conducta de Adán
después de que el Señor le hubo hablado. Noten la sencilla pero
concluyente prueba que dio de su fe. Algunas veces una acción
pudiera ser muy insignificante y sin importancia, y, con todo, tal
como una paja muestra en qué dirección sopla el viento, esa acción
puede exhibir de inmediato, si se reflexiona al respecto, el estado
integral de la mente del hombre. Adán actuó creyendo en lo que Dios
dijo, pues leemos, “Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, (o
Vida); por cuanto ella era madre de todos los vivientes” (versículo
20). Ella no era de ninguna manera una madre en ese momento,
pero como la vida vendría por medio de ella en virtud de la simiente
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prometida, Adán afirma su plena convicción en la verdad de la
promesa aunque en aquel momento la mujer no hubiera dado a luz a
ningún hijo. Allí estaba Adán, recién salido de la imponente presencia
de Dios, ¿qué más podía decir? Pudo haber dicho con el profeta: “Mi
carne se ha estremecido por temor de ti”, pero aun entonces se
vuelve hacia su culpable compañera al tiempo que ella está
temblando allí también, y la llama Eva, madre de la vida por venir. El
Padre Adán habló grandilocuentemente: eso lo hace elevarse en
nuestra estimación. Si hubiese sido dejado a sí mismo habría
murmurado o al menos se habría desesperado, pero no, su fe en la
nueva promesa le dio esperanza. No pronunció ni una sola palabra de
queja contra la condenación de arar con trabajo la tierra ingrata, ni
de parte de Eva hubo una sola palabra de queja sobre las aflicciones
que acompañarían a la condición de madre; cada uno de ellos acepta
la bien merecida sentencia lo cual denota la perfección de su
resignación; su única palabra está llena de sencilla fe. No había
ningún hijo en quien fijar sus esperanzas, y la verdadera simiente no
nacería sino hasta después de muchas edades; con todo Eva ha de
ser la madre de todo ser viviente, y así la llama.
Hermano mío, ejercita una fe semejante en la más amplia revelación
que Dios te ha dado y siempre extrae el mayor consuelo de ella.
Siempre que recibas una promesa de Dios, asegúrate de extraer lo
más que puedas de ella; si implementas esa regla, será maravilloso
el consuelo que obtendrás. Algunas personas proceden sobre el
principio de obtener lo mínimo posible de la palabra de Dios. Yo creo
que un plan de ese tipo es una manera apropiada con respecto a un
hombre de palabra: entenderla siempre al mínimo, porque eso es lo
que quiere decir; pero la palabra de Dios ha de ser entendida al
máximo, pues Él hará abundantemente por encima de lo que pides o
incluso de lo que piensas.
Noten a manera de aliciente adicional que podemos considerar
nuestra recepción de la justicia de Cristo como un anticipo de la
victoria final sobre el demonio. El versículo veintiuno dice: “Y Jehová
Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió”. ¡Fue
un acto de amor divino muy condescendiente, considerado e
instructivo! Dios oyó lo que Adán le dijo a su mujer, y vio que era un
creyente, y entonces viene y le da el tipo de la perfecta justicia que
es la porción del creyente: le cubrió con un traje duradero. No más
hojas de higuera, que eran una simple burla, sino un traje bien
adecuado que había sido obtenido por medio de la muerte de una
víctima; el Señor trae eso y se lo pone a Adán, y Adán ya no podía
decir más: “estoy desnudo”. ¿Cómo podía estarlo si Dios lo había
vestido?
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Ahora, amados, de la promesa que nos es dada concerniente a la
victoria de nuestro Señor sobre el demonio tomemos este artículo
específico y regocijémonos en él, pues Cristo nos ha liberado del
poder de la serpiente que abrió nuestros ojos y nos dijo que
estábamos desnudos, cubriéndonos desde la cabeza a los pies con
una justicia que nos adorna y que nos protege, de manera que
nuestro corazón está tranquilo y somos hermosos a los ojos de Dios y
ya no estamos avergonzados.
A continuación, a modo de estímulo en la prosecución de la vida
cristiana, yo les diría a los jóvenes que esperen ser asediados. Si han
tenido problemas por ser cristianos, han de ser estimulados por ello;
no lo lamenten ni lo teman del todo, antes bien regocíjense en ese
día, y den saltos de gozo, pues esta es la señal constante del pacto.
Hay todavía enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de
la serpiente, y si no experimentaran nada de eso podrían comenzar a
temer que estaban del lado equivocado. Ahora que se duelen bajo la
mueca del sarcasmo y de la opresión, regocíjense y triunfen, pues
ahora participan con la gloriosa simiente de la mujer en pisotear el
calcañar de la serpiente.
De esto proviene un estímulo adicional. Tu sufrimiento como cristiano
no recae sobre ti por culpa tuya; tú eres un compañero de la gran
simiente de la mujer; tú eres un aliado de Cristo. No debes pensar
que el diablo se preocupa mucho por ti; la batalla en ti es en contra
de Cristo. Vamos, si no estuvieras en Cristo, el demonio no te
molestaría nunca. Cuando estabas sin Cristo en el mundo podías
pecar como quisieras pero tus parientes y tus compañeros de trabajo
no se habrían molestado para nada contigo, y más bien se habrían
unido a ti en el pecado; pero ahora la simiente de la serpiente te odia
en Cristo. Esto exalta los sufrimientos de la persecución a una
posición muy por encima de todas las aflicciones comunes. Me enteré
de una mujer que fue condenada a muerte en los días marianos, y
antes de que llegara el momento de ser quemada le nació un niño, y
ella gritaba en su aflicción. Un maligno adversario que estaba junto a
ella le preguntó: “¿Cómo podrías morir por tu religión si haces ahora
tanto escándalo?” “Ah” –respondió ella- “ahora sufro en mi propia
persona como una mujer, pero entonces yo no voy a sufrir, sino
Cristo en mí”. Y estas no eran palabras ociosas, pues soportó su
martirio con ejemplar paciencia, y se levantó al cielo en su carro de
fuego en santo triunfo. Si Cristo está en ti, nada hará que
desfallezcas sino que vencerás al mundo, a la carne, y al demonio por
la fe.
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Por último, resistamos siempre al demonio con esta creencia que le
ha sido aplastada la cabeza. Estoy inclinado a pensar que la manera
que tenía Lutero de reírse del demonio era muy buena ya que es
digno de vergüenza y de desprecio sempiterno. Lutero le arrojó una
vez un tintero a la cabeza cuando lo estaba tentando muy
intensamente, y aunque el acto en sí mismo pareciera ser muy
absurdo, fue con todo una verdadera ilustración de lo que ese gran
reformador fue a lo largo de toda su vida, pues los libros que escribió
equivalían verdaderamente a un tintero arrojado a la cabeza del
diablo. Eso es lo que tenemos que hacer: hemos de resistirle por
todos los medios. Hagamos esto valerosamente, y digámosle en su
cara que no le tenemos miedo. Díganle que recuerde su cabeza
herida, que él trata de cubrir con una corona de orgullo, o con una
capucha papista, o con un gorro de doctor infiel. Lo conocemos y
vemos las heridas mortales que ostenta. Su poder se ha desvanecido;
está peleando una batalla perdida; está contendiendo contra la
omnipotencia. Se ha puesto contra el juramente del Padre; contra la
sangre del Hijo encarnado; contra el eterno poder y la Deidad del
Espíritu bendito, todos los cuales están comprometidos en la defensa
de la simiente de la mujer en el día de la batalla. Por tanto,
hermanos, permanezcan firmes resistiendo al maligno, siendo fuertes
en la fe, dando gloria a Dios.
“Es por tu sangre, inmortal Cordero,
Que Tus ejércitos pisotean al tentador;
Es por Tu palabra y poderoso nombre
Que ganan la batalla y el renombre.
Regocíjense, cielos; que cada estrella
Brille con nuevas glorias alrededor del cielo;
Santos, mientras cantan la guerra celestial,
Levanten en alto el nombre de su Libertador”.
Porción de la Escritura antes del sermón: Génesis 3
*****
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El Secreto de una Vida Feliz
Sermón predicado la mañana del domingo 16 de julio de 1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“A Jehová he puesto siempre delante de mí; porque está a mi diestra, no
seré conmovido” Salmo 16: 8.
En los versículos precedentes leímos: “Las cuerdas me cayeron en
lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado”.
Quien habla, por tanto, es un varón que está muy contento y feliz. No
es lo más usual en el mundo encontrar personas que encomian su
suerte, y que manifiestan un conspicuo énfasis de satisfacción; es
mucho más común oír a hombres rodeados de favores que lamentan
la dureza de su caso. Las mentes contentas son casi tan escasas
como los copos de nieve en la época de la cosecha. El hombre que se
deleita en su hermosa heredad merece atención y haremos bien en
aprender su secreto. ¿Cómo es que es capaz de sentirse tan feliz?
Busquemos cómo llegó a esa paz, y descubramos la pista de seda
que lo condujo a tal morada campestre de deleite. Tal vez su camino
se adapte a nuestros pies, y siguiéndolo podamos quedarnos tan
perfectamente contentos como él lo estaba. ¡Oh Señor y dador de
paz, ayúdanos en la búsqueda!
Pero, primero, ¿quién es esta persona que está tan singularmente
contenta? Para nuestro asombro encontramos que el Espíritu habla
aquí por profecía en el nombre y en la persona de nuestro Señor
Jesucristo. Es Él quien por el Espíritu dice aquí: “Las cuerdas me
cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha
tocado”. Él era el “varón de dolores, experimentado en quebranto”;
despreciado y desechado entre los hombres”, no tenía dónde apoyar
Su cabeza, con frecuencia experimentó hambre y sed; tenía unos
pocos amigos los cuales demostraron no poseer fe en el tiempo de su
extrema adversidad: ¿cómo podía hablar así? Todo esto es mucho
más alentador para nosotros, porque si Él, que era el más afligido de
los hombres era sin embargo capaz de sentir una calma interior, un
dulce contento, entonces tiene que ser posible que nosotros los
sintamos, ya que nuestro lote no es tan amargo. Nosotros no somos
enviados para hacer expiación por el pecado, y de aquí que nuestras
aflicciones sean pocas comparadas con las de nuestro Señor. Había
una razón especial para que estuviera turbado, pues tomó nuestras
aflicciones y llevó nuestros dolores; pero ningún dolor expiatorio es
exigido de nosotros, ni tampoco tenemos aflicciones que soportar de
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la mano de Dios como castigos por el pecado, pues el Señor ha
colocado todo eso sobre Él, y nosotros hemos sido absueltos. Si el
Señor Jesús, el varón de dolores, alguien que lamentó todos Sus días,
dijo sin embargo que las cuerdas le cayeron en lugares deleitosos, y
es hermosa la heredad que le ha tocado, tiene que ser más posible
que nos levantemos a un contentamiento similar si seguimos su regla
y vivimos conforme a Su ejemplo. ¿Cuál, entonces, es el secreto de la
perfecta paz y felicidad aquí abajo? Su precio está por encima de los
rubíes: ¿dónde se aprenderá este arte? Las lámparas mágicas y los
maravillosos anillos de los que leen en los cuentos de hadas los niños
son como nada en valor comparados con esta verdadera piedra
filosofal, este secreto místico del Señor que está con aquellos que le
temen, por el cual Sus santos son capacitados para disfrutar de la paz
de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que mantiene sus
corazones y mentes por Jesucristo. ¡Oh Príncipe de Paz, concédenos
este reposo!
Nuestro texto nos comparte claramente el secreto de la mayor
felicidad que pueda encontrarse debajo de los cielos, y, ciertamente,
revela la fuente escondida de esos placeres de lo alto que están a la
diestra de Dios por siempre. La primera parte del excelente método
estriba en vivir siempre en la presencia del Señor, “A Jehová he
puesto siempre delante de mí”; la segunda parte se encuentra en
confiar siempre en la presencia del Señor: “Porque está a mi diestra,
no seré conmovido”.
I. Entonces, el secreto de la paz es primero VIVIR SIEMPRE EN LA
PRESENCIA DEL SEÑOR: “A Jehová he puesto siempre delante de
mí”. Con el objeto de entender lo que esto significa vamos a intentar
mantener nuestros ojos en la vida de Jesús, y al mismo tiempo
vamos a aplicar el texto a los santos; porque aunque este pasaje es
cumplido preeminentemente en Él, con todo, puesto que los
miembros participan de la naturaleza de la cabeza, cada uno en su
grado, eso que hizo Jesús y por lo que obtuvo una dicha y un reposo
santos, ha de cumplirse en nosotros para que entremos en el gozo de
nuestro Señor. ¿No nos pide nuestro Señor Jesús que llevemos Su
yugo sobre nosotros y que aprendamos de Él, para que así hallemos
descanso para nuestras almas?
Yo entiendo que nuestro texto significa primero, que deberíamos
hacer de la presencia del Señor el más grande de todos los hechos
para nosotros. De todas las cosas que son, Dios es primordialmente,
y deberíamos considerarlo bajo esa luz. Así era con nuestro Señor
Jesucristo. Él, como un hombre, conocía de la existencia de todas las
cosas que son vistas, pero aún más reconoció la existencia de Dios,
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que no puede ser visto, ese grandioso Espíritu que es a la vez
invisible e incomprensible. Cuán vívidamente la presencia de Dios
tiene que haber sido percibida por Cristo en todo momento, pues Él
estaba en el Padre y el Padre en Él. Ustedes y yo no hemos visto
nunca ni hemos entendido al Padre en el mismo grado en que Él lo
hizo, aunque el Hijo nos lo ha revelado. Él entró en un
reconocimiento más constante y más pleno de la presencia de Dios
en todos los lugares y cosas, del que hemos hecho hasta ahora. Con
todo, verdaderamente hemos visto al Padre, pues hemos visto a
Jesús por fe. Levantarán alas como las águilas, y con el ojo de águila
hemos mirado al sol en el rostro, y no hemos sido enceguecidos. ¿No
está escrito: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos
verán a Dios”? Se nos ha enseñado a ver a Dios en torno nuestro en
todas las cosas que existen, y en todos los eventos que suceden; y
nosotros bendecimos al Señor porque no vivimos como esos que
están “sin Dios en el mundo”, pero el Espíritu nos enseña a reconocer
la presencia de nuestro amoroso Padre que todo lo llena; con todo,
yo creo que no la discernimos tan constante e impresionantemente
como nuestro Señor Jesús lo hacía. Él miraba a los montes, y la luz
del sol en sus frentes era la sonrisa de Su Padre. Veía las llanuras, y
sus cosechas eran un regalo de Su Padre. Para Él las olas del mar
eran agitadas en tempestad por el aliento de Su Padre, o eran
tranquilizadas por el susurro de Su Padre. Él alimentaba a la multitud,
pero era con el pan de Su Padre; y Él sanaba a los enfermos, pero el
Padre hacía las obras. En todas las cosas acerca de Él reconocía
continua y claramente la presencia activa del Altísimo. Otros varones
comentaban que los cuervos eran alimentados, pero Él dijo: “Vuestro
Padre celestial los alimenta”. Otros hombres notaban que los lirios
eran hermosos a la vista, pero Él discernía que “la hierba del campo…
Dios la viste así”. El Padre celestial estaba en todas partes, y en todo
para Jesús. Ahora, yo le pido a nuestro Señor que conceda que por el
bendito Espíritu seamos siempre sensibles a la presencia de Dios
doquiera que estemos. ¿No es acaso una triste prueba de la
alienación de nuestra naturaleza que aunque Dios está en todas
partes tenemos que enseñarnos a percibirle en algún punto? Suyas
son las bellezas de la naturaleza, suyo el brillo del sol que está
trayendo la cosecha, suyo el grano que se inclina que alegra al
labrador, suyo el perfume que carga el aire de las multitudes de
flores, suyos los insectos que resplandecen a nuestro alrededor como
joyas vivas; y sin embargo, el Creador y Sustentador de todas estas
cosas es percibido en un grado demasiado pequeño. Todo en el
templo de la naturaleza habla de Su gloria, pero nuestros oídos están
sordos para escuchar. Todo, desde la gota del rocío al océano refleja
la Deidad y sin embargo, fallamos grandemente en ver el brillo
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eterno. Yo les suplico, hermanos míos, que oren para que este texto
sea grabado en sus propias almas: “A Jehová he puesto siempre
delante de mí”. Rehúsen ver cualquier cosa sin ver a Dios en ella.
Consideren a las criaturas como el espejo del gran Creador. No se
imaginen haber entendido Sus obras hasta no haber sentido la
presencia del grandioso obrero mismo. No cuenten con saber algo
mientras no lo sepan por Dios que está en su interior, pues ese es el
núcleo que contiene. Despierten en la mañana y reconozcan a Dios en
su recámara, pues Su bondad ha descorrido la cortina de la noche y
ha quitado de sus párpados la señal del sueño: vístanse y perciban el
cuidado divino que les provee de ropa de la hierba del campo y de las
ovejas del redil. Vayan al desayunador y bendigan a Dios cuya
riqueza ha puesto de nuevo para ti una mesa en el desierto: sal a tus
negocios y siente a Dios contigo en todos los compromisos del día:
recuerda perpetuamente que estás morando en Su casa cuando estás
trabajando arduamente por tu pan o estás involucrado en el
comercio. Por fin, después de un día bien invertido, regresa a tu
familia y mira al Señor en cada uno de sus miembros; reconoce Su
bondad al preservar la vida y la salud; busca Su presencia en el altar
familiar haciendo que la casa sea un verdadero palacio donde moran
los hijos del rey. Por fin, entrégate al sueño en la noche como a los
abrazos de tu Dios o como sobre el pecho de tu Salvador. Esto es
vivir felizmente. El mundano olvida a Dios, el pecador le deshonra, el
ateo le niega, pero el cristiano vive en Él. “Porque en él vivimos, y
nos movemos, y somos… Linaje suyo somos”. Vemos como sombras
a las cosas visibles; las cosas que tocamos y gustamos y manejamos
perecen con el uso; los elementos de esta sólida tierra se disolverán
con calor hirviente, pero el Dios siempre presente a quien no
podemos ver es el mismo, y Sus años no tienen un fin, y Su
existencia es la única real y verdadera y eterna para nosotros. Él ha
sido nuestra morada en todas las generaciones, y sería perverso en
verdad no conocer nuestro propio hogar eterno. Este es un
ingrediente principal en el aceite del gozo, darnos cuenta de que el
Señor está a nuestro alrededor “así como Jerusalén tiene montes
alrededor de ella… desde ahora y para siempre”.
En segundo lugar, las palabras del texto significan hacer de la gloria
de Dios el único objetivo de nuestras vidas. Así como en una carrera
un trofeo es exhibido delante de los corredores, así el corazón del
creyente pone la gloria de Dios ante sí como el trofeo por el cual se
corre la carrera de la vida. Sucedía lo mismo con nuestro amado
Redentor; desde lo primero hasta lo último, Él puso a Dios siempre
delante de Él como el objetivo de Su vida en la tierra. ¿Encuentras en
Él alguna vez un motivo egoísta? ¿Es movido alguna vez por alguna
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ambición rastrera? ¿Acaso no está buscando siempre el bien de los
hombres y por ese medio la gloria de Dios? Siendo todavía un joven
sube al templo, no para exhibir Su precocidad, ni como otros hijos,
para gratificarse con la admiración acumulada sobre Él por Su
temprana sabiduría, sino que dice: “¿No sabíais que en los negocios
de mi Padre me es necesario estar?” En días posteriores, cuando ha
sido ungido para Su obra, se sienta junto a un pozo y toma Su
descanso; una mujer viene y conversa con Él, pero Él no habla sobre
ningún tema ocioso; le habla del agua viva, busca su alma para
salvarla, y luego les dice a Sus discípulos que tiene un alimento para
comer que ellos desconocen; pues era Su alimento y Su bebida hacer
la voluntad de Aquel que le envió.
Prosigue hacia la meta con inalterable intensidad de propósito hacia
la consumación de la obra que Su Padre le había encomendado. Le
ven presente en una boda, o reuniéndose con algunos en una
procesión fúnebre, pero en ambos casos es encontrado apuntando a
la gloria de Dios. Si lo encuentras batallando con la multitud, o en el
aposento encerrado con dos o tres, resucitando a los muertos, si lees
de Sus oraciones en la solitaria ladera del monte o escuchas Sus
gemidos en el huerto de Getsemaní, esta cosa hace todavía por
siempre: glorifica a Su Padre en la tierra. Despreciando la vergüenza
y hollando bajo el pie el honor del mundo, vive para Dios y sólo para
Dios. No sólo algunas veces y de vez en cuando, o como el agregado
general de Su vida, es encontrado poniendo a Dios delante de Él, sino
siempre y sin excepción. En cada pensamiento, en cada palabra, en
cada acto, Dios estaba delante de Él, y vivía para Dios. Oh, que
pudiéramos llegar a eso: Si, pues, comemos o bebemos, o hacemos
otra cosa, queremos hacerlo todo para la gloria de Dios. ¡Oh, que no
nos atreviéramos nunca a hacer lo que deshonraría el nombre de
Dios! ¡Oh, que camináramos en todas las cosas como para agradar a
Aquel que nos amó y se entregó por nosotros! Yo estoy seguro,
amados hermanos y hermanas, que si se han propuesto esto, aunque
se hubieren quedado demasiado cortos en su deseo, con todo, en tal
senda han encontrado paz para sus almas. Este es el Camino Real, la
vía de la santidad donde no se encontrará ningún león. Saber que
Dios está presente, y vivir enteramente para agradarle, ese es el
camino de la condición placentera; cuídense y manténganse allí. No
hagan nunca nada que deshonraría el santo nombre con el que son
llamados, y no dejen nada sin hacer por duro que sea para la carne
que quiere servir a la causa de Dios, así serán como su Señor, y se
volverán partícipes de Su paz. Este es el modo de vida por el cual un
hombre probará anticipadamente los festejos del cielo estando
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todavía en el yermo de este mundo: que el Espíritu Santo nos
conduzca a eso.
Un significado adicional de poner siempre al Señor delante de
nosotros es vivir de tal manera que la presencia de Dios sea la regla
y el soporte de nuestra obediencia. Así hacía Jesús. Ustedes saben
muy bien que para muchos siervos el ojo del amo es más importante
para hacerlos cuidadosos y diligentes. Cuántos sólo sirven al ojo y
agradan a los hombres. Quiten el ojo del amo, y cuán lentamente la
labor se seguirá desarrollando; cuán a menudo la labor es realizada
de una manera desaliñada, o dejada inconclusa por completo. El
antiguo proverbio declara que el ojo del amo hace más que sus dos
manos, y es verdad demasiado tristemente; sin embargo, no es
equivocado decir que el ojo de su Señor debería tener una gran
influencia sobre los siervos de Dios. “He aquí, como los ojos de los
siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva
a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro
Dios”. Amados, ¿cómo vivirían si Dios fuere visto mirándonos? ¡Él
está mirando! Vive así. Supón que en alguna acción de mañana tú
fueras
especialmente
advertido:
“El
Señor
te
observará
cuidadosamente, el Omnisciente fijará todos Sus pensamientos en ti,
y detectará tus motivos y escaneará tu espíritu, así como pesará el
acto mismo”. Si tuvieras una revelación así, ¿cómo actuarías? Así
deberías actuar en todo momento, pues es verdad siempre. “Tú eres
Dios que ve” es una exclamación para cada momento del día y de la
noche. ¿Puedes poner tu dedo sobre cualquier parte de la vida de
Cristo y decir: “Él olvidó que el Padre le contemplaba en este acto”?
¿No es la totalidad de la vida de Cristo un cuadro tal que Dios mismo
miró cada línea y tinte con infinita admiración? ¿No has atravesado tú
mismo la galería de la vida del Salvador, y haciendo una pausa en
cada cuadro y cada escena, has sido llenado de asombro y conducido
a exclamar: “Él ha hecho bien todas las cosas”? Cuando tu mente ha
sido más devota y más santa, ¿no has admirado más que nunca cada
pequeño rasgo del carácter de tu Salvador, cada característica
separada de cada acción de su vida, ya sea pública o privada? El
Padre estaba siempre con Él, y Él hizo siempre lo que le complacía.
¡Oh amados, quiera Dios que su obediencia fuera de igual manera
medida bajo la profunda conciencia de que el gran Dios está
vigilándolos en todo lo que hacen! Él te ha rodeado por detrás y por
delante, y ha puesto Su mano sobre ti. Si tomas las alas de la
mañana y vuelas a los confines del mar, allí está Él; aun la oscuridad
no se esconde de Él. Todo lo que has hecho ha sido ejecutado en la
presencia de tu Padre celestial; ¿has sentido esto? Ah, cuando
deshonraste al Señor Jesús Él mismo estaba mirando: Aquel a quien
208

Sanadoctrina.org

pertenecen esas manos perforadas oyeron tus cobardes palabras y
vieron tus actos traicioneros, y te contemplaron en sorprendida
aflicción, Su amigo, traicionándolo así. Cuando compartías con el
mundo impío y eras uno de ellos, Él estaba también allí, y ahora te
muestra Sus heridas, y lleno de pena exclama: “Estas son las heridas
que recibí en tu casa, en la casa de mi amigo”. Los golpes de los
amigos golpean en un lugar delicado, sus heridas son las más crueles
que puedan recibirse, pues los enemigos perforan agudamente, pero
los amigos apuñalan con dagas envenenadas. Cuando nosotros
acarreamos deshonra sobre Aquel a quien profesamos amar, es
deshonra en verdad. Oh, cuánto quedaría pendiente, y por otro lado
cuánto más de otro tipo de cosas sería ejecutado diligentemente, si
verdaderamente pusiéramos al Señor siempre delante de nosotros.
Sin embargo, todavía no hemos expuesto completamente nuestro
texto. Las palabras tienen que significar también que hemos de poner
al Señor delante de nosotros como la fuente de la cual hemos de
derivar solaz y consuelo en cada prueba. Jesús podía decir: “A Jehová
he puesto siempre delante de mí”; pues esto fue lo que hizo que
sufriera pobreza y nunca se quejara; esto fue lo que hizo que
enfrentara injurias y esputos y sin embargo permaneciera callado con
maravillosa paciencia, como oveja delante de sus trasquiladores.
Nunca se escucha a nuestro Seño clamar hasta que el rostro de Su
Padre es ocultado de Él; entonces en verdad clama, “Dios mío, Dios
mío, ¿por qué me has desamparado?” Cuando, debido a Su posición
como nuestra fianza, Dios mismo retiró la manifestación de Su favor,
entonces Sus dolores eran amargos y Su aflicción era desbordante,
pero ni ustedes ni yo tendremos que soportar alguna vez algo
parecido. Dios le desamparó para que no tuviera que desampararnos
jamás. Encontrarán siempre al Señor cerca en el día del conflicto, y
por tanto, si tienes alguna vez un Getsemaní, y la copa amarga no
puede pasar de Ti excepto que la bebas, pondrás al Señor delante de
Ti, y en esa presencia animante serás capaz de decir: “Pero no sea
como yo quiero, sino como tú”, y bebes pacientemente hasta las
heces tu copa asignada. ¿Estás diciendo hoy: “Cuánto desearía tener
más de las comodidades de la vida, pero mis medios son tristemente
escasos, y yo estoy muy enfermo y con un espíritu decaído”? Tu
Salvador fue tentado en todos los puntos como lo eres tú, pero Él
puso siempre al Señor delante de Él, y por tanto estaba contento y
decía: “Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, en él esperaré.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la
heredad que me ha tocado”. Deja que todo lo demás se vaya,
hermano mío, pues si Dios está contigo, tú todavía serás sustentado.
Que los amigos mueran uno después de otro, y que los consuelos
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terrenales se desvanezcan como hojas de otoño, pero si tú pones al
Señor siempre delante de ti hay tal plenitud de gozo en cada atributo
de Dios, hay un cielo tal en cada visión del rostro de Jesús, hay tal
bienaventuranza sobrecogedora en cada gota del amor eterno de
Jehová, que no fallarás ni te verás desanimado, sino que cantarás
Sus alabanzas en los fuegos más fieros. A ti te dirá: “No temas,
porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te
esfuerzo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los
ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la
llama arderá en ti”. La presencia de Dios hace que aun la muerte sea
deleitable, “Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo”. Así ven ustedes que poner
al Señor siempre delante de nosotros nos garantiza un suministro de
una consolación incesante.
Sin embargo, adicionalmente, estas palabras significan que hemos de
sostener perpetua comunión con Dios. Cuando Jesús dijo: “A Jehová
he puesto siempre delante de mí”, quería decir que Él estaba siempre
en comunión con el Padre. Muy frecuentemente la comunión era
practicada en la oración, pues nuestro Señor, aunque es descrito
como orando mucho, sin duda oraba infinitamente más de lo que
cualquier evangelista haya registrado, pues Él estaba orando cuando
nadie más lo sabía sino Él mismo y Su Dios, cuando incluso Sus
labios no se movían. Su oración pública, o la oración que podía ser
observada por otros, eran hechas manifiestas por causa de nosotros
que estábamos con Él, pero era sólo un brote en la superficie de la
grandiosa roca de oración que puso el cimiento de Su vida santa. Muy
bien dijo Él, cuando estaba junto a la tumba de Lázaro: “Yo sabía que
siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está
alrededor”. Él estaba siempre en conversación con el Padre, que en
verdad era el único sobre quien podía apoyarse. ¿Qué consuelo podía
recibir de Pedro y Santiago y Juan? Él era como un padre con un
número de hijitos alrededor suyo, que ni siquiera podían entender los
problemas de su padre, mucho menos sustentarlo bajo su peso.
Como nuestro Señor estaba siempre en sagrada comunión con Dios,
tenía una gran aflicción al contemplar el pecado de la humanidad,
sabiendo como sabía cuán odioso era para Dios. Él lamentaría delante
de Su Padre el pecado del pueblo, y continuaría intercediendo
todavía, orando toda Su vida como oró al final, “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen”. Así Él estaba en todo momento en la
más profunda sintonía con el Dios de amor.
Yo no dudo de que nuestro Señor hablara a menudo con el Padre en
la forma de alabanza, pues si bien en una ocasión únicamente está
registrado que se regocijó, con todo, sin duda siempre se regocijaba
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en Dios. ¿Cómo podía hacerlo de otra manera Su naturaleza que
regocijándose en el Señor? Todo Su corazón y alma y mente estaban
alineados con la mente de Dios. Por supuesto que ahora estoy
hablando de Él como hombre, y como hombre Su corazón estaba en
perfecta armonía con el corazón de Dios, no había en Él nada
contrario a la voluntad y al designio del Padre, pero Su naturaleza
humana entera fue llevada en un curso paralelo con la mente del
Altísimo, y por esto es que siempre tenía paz.
Oh, hermanos y hermanas, que Dios nos conceda gracia para tener
comunión constantemente con Él. La oración no debía ser un asunto
de las mañanas y de las noches solamente, sino que todo el día
nuestro espíritu debería tener comunión con Dios. Padre, Tú estás tan
cerca de nosotros, y sin embargo, cuán lentos somos para hablarte.
Enséñanos a nosotros, Tus hijos, a estar hablando siempre contigo,
de manera que mientras caminamos en la tierra nuestra conversación
pueda ser en el cielo. Que el Señor nos conceda tener un santo
intercambio con el cielo, oyendo lo que Dios el Señor dirá y
hablándole en respuesta. A nosotros nos corresponde oír las palabras
del libro inspirado, y considerar las moniciones del clemente Espíritu,
y luego que nuestro espíritu a su vez hable con Dios, y le dé a
conocer sus peticiones. Yo espero que estén alcanzando esto por la
unción divina del Espíritu Santo. Pues este es el grandioso secreto, el
seguro cimiento de una vida feliz. La perpetua comunión con Dios es
el estado más excelso de gozo que puede ser conocido en la tierra.
Aprendan a decir verdaderamente: “A Jehová he puesto delante de
mí”, y tienen el secreto del Señor.
Algo más sobre este punto, queridos amigos. Si hemos de ser felices,
tenemos que seguir esta vida de cercanía con Dios debido a nuestro
deleite en ella, y por el gozo que sentimos en ella. En verdad, una
vida así no puede ser vivida de ninguna otra manera. El mero deber y
la ley no pueden operar aquí. Si alguno dijera: “¡Qué terrible asunto
ha de ser esta comunión con Dios! ¡Cuán aburrido ha de ser este
caminar continuo con Dios!” Entonces yo replico: tu plática te delata,
no captas las primeras cosas esenciales de una vida así, ni tampoco
puedes siquiera adivinar lo que significa. En verdad, yo no te estoy
hablando del todo, sería inútil imponer un tema así en ti. Excúsame,
tú no sabes nada de la vida espiritual, nada de lo que es ser un hijo
de Dios, o de lo contrario no despreciarías la comunión. Tienes que
nacer de nuevo, y mientras no nazcas de nuevo tales exhortaciones
como las que estoy dando no se aplican a ti del todo. Algún mero
profesante pregunta burlonamente: “¿Qué, hemos de vivir siempre
para la gloria de Dios, y no hemos de hacer nada que no le dé la
gloria? Esto es establecer reglas muy estrictas, y hacer que el camino
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al cielo sea muy angosto en verdad”. ¿Así lo crees, amigo? Entonces
te diré claramente mi solemne sospecha acerca de ti: yo estoy
persuadido de que no conoces al Señor, pues si le conocieras, el
camino de la santidad sería tu deleite, y no pedirías licencia para
pecar. Yo puedo entender que caigas en pecado, pero no puedo
entender que encuentres placer en ello si eres un cristiano real. Los
placeres del mundo son para un verdadero creyente como las
algarrobas que comen los cerdos; y si encuentras que son un buen
alimento para tu alma entonces seguramente no eres Suyo: los
cerdos pueden estar satisfechos con la comida de los cerdos, pues la
providencia la destinó para ellos, pero el hijo de Dios, aun cuando es
un pródigo, no puede estar satisfecho así; de buena gana llenaría su
vientre con las algarrobas, pero es imposible que esté satisfecho de
esa manera. Yo estoy seguro que si eres del Señor considerarás vivir
cerca de Dios y deleitarte en Él, no como una severa tarea, o como
un aburrimiento, sino un lujo y un privilegio deleitable por el que tu
alma tiene hambre y sed. Dirás con David: “Mi alma tiene sed de
Dios, del Dios vivo; ¿cuándo vendré, y me presentaré delante de
Dios?” Para ti el lugar más selecto es el que está más cerca de tu
Señor, aunque pudiera estar en el polvo del desprecio, o en el horno
de la aflicción. Es tu ambición ser subyugado por el Señor Jesús para
Sí de manera sumamente completa, y luego ser a partir de ahora el
lugar de Su morada, el instrumento para Su uso, y lo mejor de todo,
el objeto de Su amor. Yo quisiera morar en la casa del Señor para
siempre, como un hijo en su casa, considerando el mundo presente
como un piso inferior de esa casa, y el cielo en lo alto como el piso
superior de la misma residencia. La presencia de Dios es nuestra
bienaventuranza.
Ahora, ¿hay algo respecto a la vida de nuestro Señor que pareciera
estar bajo libertad limitada, o siendo compelido a actuar de otra
manera de como lo habría deseado? ¿Puedes sospechar en toda Su
carrera de que en algún momento actuó en contra de Su inclinación?
¿Fue su vida constreñida y artificial? ¿Caminaba como un hombre
encadenado? ¿Vivía como uno presionado a entrar en el ejército de
los justos, como alguien al que se le negaban placeres que habrían
sido su elección, y como uno forzado a formas de piedad que eran
desagradables para Él? Para nada. Cristo es un hombre libre, viviendo
desde Su yo más íntimo, siguiendo los mejores deseos de Su
corazón. Pueden ver que dondequiera que está actúa de acuerdo con
Su naturaleza, y es tan libre en lo que hace como los peces son libres
en el mar, o las aves en el aire. Ahora, tal es el cristiano en este
asunto de poner al Señor siempre delante de Él. Él actúa no por
constricción sino voluntariamente, pues el Señor le ha dado una
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naturaleza que se deleita en eso en que Dios se deleita. No dice: “Ay
de mí, estoy enjaulado como un pájaro; mi vida es tan precisa y
puritana que estoy cansado de ella”. “No”, -dice él- “si yo tuviera
estos gozos mundanos, y pudiera entregarme a ellos, no hay nada en
ellos que me agrade. Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. Otros
están diciendo: ‘¿Quién nos mostrará el bien?’ Pero mi única petición
es: ‘Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro”. Dice: “Que
otros hagan como les plazca, pero yo y mi casa serviremos a
Jehová”. El cristiano nunca es tan libre como cuando más está bajo la
ley de Cristo, nunca es tanto él mismo como cuando se niega a sí
mismo, y nunca está tan deleitado como cuando se deleita en el
Señor, y vive sólo para la gloria de Dios. Ahora, si ese fuera el caso
contigo, amado hermano, has aprendido el secreto del gozo.
El texto puede ser leído así en el hebreo: “A Jehová he puesto
igualmente delante de mí”, esto es, igualmente: en todo momento. Él
habla de las solitarias vigilias de la noche, y luego su corazón le
instruyó, pues estaba con Dios. En la mañana exclama: “Despierto, y
aún estoy contigo”. Hemos de tener al Señor igualmente delante de
nosotros bajo todas las circunstancias: en nuestras actividades
comerciales así como en las reuniones de oración y en la escucha de
sermones; en épocas de recreación así como en horas de devoción,
en el día de salud así como en la hora de la muerte. Si rompes la
cadena de comunión yendo donde no puedes esperar tener la
presencia del Señor, o hacer lo que el Señor no puede sancionar, el
vínculo roto puede ser restaurado, pero siempre mostrará los
remaches. Pudieras perder tu rollo como Cristiano en el árbol, y
puedes regresar y encontrarlo, pero es muy duro regresar al mismo
terreno, y después de regresar es difícil retomar la senda que
prosigue. La parte más dura del camino al cielo es la que tiene que
ser atravesada tres veces: una vez cuando la recorres al principio,
una segunda vez cuando tienes que regresar con llanto para
encontrar tus evidencias perdidas, y luego de nuevo cuando tienes
que compensar el tiempo perdido. La rebelión causa infelicidad, pero
permanecer con Dios crea paz como un río que sigue fluyendo en un
torrente largamente continuado. Queridos amigos, he aquí el método
de una vida bienaventurada: pruébalo y el resultado es seguro.
II. Voy a hablar muy brevemente sobre el segundo encabezado. La
segunda parte del secreto sigue a la primera, que es, CONFIAR
SIEMPRE EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR. Aquí hay confianza en Dios:
“Porque está a mi diestra, no seré conmovido”. Aquí hay confianza de
que Dios está cerca de nosotros; confianza de que Dios nos ama,
pues no sólo está cerca de nosotros, sino que está en el lugar de una
amigable comunión; y confianza de que Dios nos ayudará
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prácticamente, pues la diestra es la mano de la destreza, la mano
que hace el trabajo, y así Dios está cercano a Su pueblo con ayuda
práctica, para sostenernos y liberarnos. Cuán bendito tiene que ser
sentir que no tenemos nada a lo cual tenerle miedo en todo el
mundo, pues Dios está a nuestra diestra para cuidarnos sin importar
lo que pase.
David dice, y Cristo dice por medio de David: “No seré conmovido”,
esto es, primero, no seré conmovido con ningún remordimiento o
lamentación en cuanto al pasado. Ah, hermanos, si hemos puesto al
Señor siempre delante de nosotros, podemos sentarnos y meditar
sobre nuestro curso de acción, y tiene mucho sobre lo cual
reflexionar. El hombre que sabe que ha vivido como a los ojos de
Dios no tendrá que desear no haber nacido nunca: por el contrario,
bendecirá al Señor en todo momento por todo lo que le sucede.
Cristo tenía muchas aflicciones, pero nada de qué arrepentirse. ¡Qué
vida fue la suya! Nunca tuvo que volver la mirada sobre ningún acto
y arrepentirse de él. Todo lo hacía con Dios delante de Él, y no era
conmovido. Una dama le dijo una vez a un ministro que ella estaba
asistiendo al teatro, y le comentó: “Hay tantos placeres conectados
con ver una obra de teatro; está el placer de la anticipación antes de
ir, está el placer de disfrutarlo cuando estás allí, y está el tercer
placer de reflexionar al respecto posteriormente”. El buen hombre
replicó: “Ah, señora, hay otro placer que no ha mencionado, y es el
consuelo que le proporcionará en su lecho de muerte”. La ironía era
bien merecida. Puedo mencionar esto como siendo la mayor
recomendación de poner al Señor delante de ti, que da para
reflexionar y producir consuelo en medio de la enfermedad y la
muerte. Si por gracia divina eres capaz de vivir una vida de comunión
inquebrantada con Dios, constantemente teniendo un ojo en Su
presencia, no tendrás que lamentar por una vida malgastada. Tu
mirada retrospectiva estará llena de placer: en cuanto al pecado, ya
está cubierto por la sangre de Cristo, y además de eso habrías sido
guardado de mil trampas al tener el temor de Dios siempre delante
de tus ojos; y así al revisar el pasado no serás conmovido por un
amargo remordimiento. Podríamos tener que lamentar en el futuro
muchas cosas que hacemos ahora aunque pensamos que estamos
actuando muy sabiamente y bien, pero si el Señor está siempre
delante de nosotros, nuestros pasos estarán establecidos, porque son
ordenados por el Señor. Aun si cometes un error en cuanto a la
política, serás consolado por el conocimiento que fue una falla de tu
juicio, y no de tu corazón, si en verdad deseabas solamente servir al
Señor.
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Amados, es bueno que vivamos cerca de Dios, para que no seamos
conmovidos en nuestra consistencia en el camino de la verdadera
religión. Hay muchos profesantes cuyas vidas son espasmódicas;
están caminando con Dios según una manera hoy, pero pronto se
desvían a sendas torcidas; entonces comienzan de nuevo, pero más
bien pronto comienzan a apartarse como a otra senda torcida; como
Rubén, impetuoso como las aguas, no serás el principal. En la vida de
nuestro Señor no hay interrupción, es una armonía continua. Las
unidades son observadas en Su grandiosa carrera, es como su túnica,
la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Ahora,
hermano, si pones siempre al Señor delante de ti, no serás
conmovido, sino que tu senda será como la del sol en los cielos,
subiendo desde el amanecer hasta el mediodía.
Poner al Señor delante de nosotros impide que seamos movidos por
el terror. Se dice del creyente: “No tendrá temor de malas noticias;
su corazón está firme, confiado en Jehová”. El creyente no es movido
por un miedo tambaleante. Un gran problema está por ocurrirle, pero
ha puesto al Señor delante de él, y no es abatido. Si como Jesús
mismo es influenciado momentáneamente por una gran aflicción, con
todo, dice: “En el día que temo, yo en ti confío”, y cuando ora es
escuchado en lo que temía.
Un hombre así no es conmovido por la tentación como para ser
arrastrado a un pecado sorpresivo. Si siempre pongo al Señor delante
de mí no seré arrastrado por una súbita tentación. Es cuando tienes
baja la guardia que viene el pecado, y caes. Hablas
desaconsejablemente, te llenas de ira, haces tristes estragos en tu
vida cristiana, y todo porque tu ojo no estaba enfocado en el Señor.
Si hubieras sabido que la tribulación venía en camino, habrías estado
protegido contra ella; y si hubieras puesto al Señor siempre delante
de ti, habrías estado preparado para el mundo, la carne, y el
demonio, y habrías sido escudado de cada dardo de fuego del
maligno. Moremos en Dios, y Él será una pared de fuego en torno
nuestro. Él nos guardará cada momento, para que nadie nos haga
daño: Él nos guardará noche y día.
Así no serás conmovido como para fallar al final. Todos tienen que
haber sentido el miedo no sea que después de todo al final de la vida
resultara que no eres salvo. ¿No han sentido miedo de haberse
engañado a ustedes mismos, y que no fueran convertidos cuando
pensaban que lo eran? ¿Qué pasaría si resultara ser así? ¿Qué harás
cuando la burbuja de la falsa esperanza se rompa? Ah, pero si pones
al Señor siempre delante de ti, no serás conmovido por ese miedo,
pues sabrás que tu Redentor vive; tendrás tal conciencia de la
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presencia divina que entregarás a Dios tu espíritu que parte como a
un fiel Creador. No tendrás miedo de morir, pues como dijo Jesús:
“Mi carne también reposará confiadamente; porque no dejarás mi
alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción”, así que
dirás: “Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás
mi alma en el infierno, y aunque veo corrupción en cuanto a mi
cuerpo, con todo resucitaré en incorrupción a semejanza de mi
Señor, pues yo sé que mi redentor vive, y aunque los gusanos de la
piel destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien
contemplaré por mí mismo, y no otro”. Oh, el gozo de permanecer así
en Dios y confiando en Su poder presente, teniendo al Señor a tu
diestra y luego permaneciendo en la apacible seguridad de que no
puedes ser conmovido.
Sólo cuatro cosas y habré concluido. Primero, para aquellos de
ustedes que son infelices. Algunos de ustedes no forman parte del
pueblo cristiano, sino que son completamente del mundo. No eres
feliz, y sin embargo, me atrevo a decir que tienes una gran cantidad
de cosas para hacerte feliz. Estás colocado en apacibles
circunstancias, donde puedes disfrutar todo cuanto quieras. La cosa
más triste en el mundo para disfrutar eres tú mismo. Yo puedo
disfrutar a otras personas mejor de lo que me disfruto a mí mismo:
disfrutarte a ti mismo necesita un apetito muy depravado, pues el
egoísmo es sórdido, y, como la serpiente, tiene asignado el polvo
como su alimento. Si piensan que encontrarán placer en la
mundanalidad, quisiera que recordaran a uno que probó ese método
muy exhaustivamente, me refiero a Salomón, en la antigüedad, que
tenía toda la riqueza que un corazón pudiera desear, y toda la
sabiduría que un cerebro pudiera contener, y sin embargo, era a la
vez pobre y necio. Él exploró el mundo de arriba abajo en busca de
gozo, pero no lo encontró. En una época entregó todos sus
pensamientos a la arquitectura, y construyó espléndidos palacios, y
después de haberlos edificado dijo: “Vanidad de vanidades, todo es
vanidad”. Se entregó a sus libros y estudió muy duro, pero después
de haberlos examinado por largo tiempo, dijo: “No hay fin de hacer
muchos libros; y el mucho estudio es fatiga de la carne”. Trató de
cantarle a los hombres y cantarle a las mujeres, y a los peculiares
deleites de los reyes, pero cuando había disfrutado de esta manera al
máximo de las posibilidades de la naturaleza humana, dijo: “Vanidad
de vanidades, todo es vanidad”. Plantó jardines, y diseñó canales de
agua, y practicó la ingeniería; se inclinó un tiempo a los placeres de
un necio, y pronto estaba ávido en las actividades más nobles de un
sabio; algunas veces estaba sobrio con la ciencia, y en otros
momentos estaba excitado por la risa, probó todo, y encontró que
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todo gozo terrenal es tan engañoso como las manzanas de Sodoma,
que son hermosas a la vista, pero que se vuelven cenizas en la mano.
Nada debajo de los cielos y nada por encima de los cielos puede
hacer a cualquier hombre feliz, aparte de Dios, por mucho que
escudriñes. Aparte de Dios puedes hacer un infierno, pero no puedes
hacer un cielo, hagas lo que hagas. Oh, yo te suplico, hombre infeliz,
si te has cansado del mundo y estás enfermo de todo, si te estás
marchitando aunque no tengas cuarenta años de edad, recuerda que
hay un lugar donde tu hoja marchita y amarilla puede hacerse
reverdecer. Si pones al Señor siempre delante de ti, tú encontrarás
paz en Él.
Y, a continuación, me pudiera estar dirigiendo a algunos que se
consideran perfectamente felices en el mundo. Yo confieso que no los
envidio, pero todavía me gusta oírte cantar tu canción, y contar la
historia de qué bienaventuranza suministra el mundo. ¡Adviertes
sobre qué frágiles pilares este hermoso palacio tuyo es erigido! Estás
sano, eso está en la base de todo, tu estructura corporal está bien, y
tú eres feliz. Pero supón que cayeras enfermo. O supón que esos
cuantos cabellos grises pronto se multiplicaran, ¿dónde estará tu
júbilo? O si tu riqueza tomara alas y volara lejos, ¿qué pues? O si
vienes delante del Señor en juicio ¿qué pues? Oh, señor, este frágil
cimiento se va; no es adecuado descansar tus eternas esperanzas
sobre él. Eres como un niñito edificando su pequeña casa de arena
junto al mar; la marea viene subiendo; ¡oh, niño, deja tu arena y
huye de las olas! Hay una roca sobre la que puedes construir con
piedras sólidas una casa eterna, un palacio de felicidad que no se
disolverá nunca. ¡Vete para allá!
Ahora, ustedes, pueblo cristiano, si alguno de ustedes es infeliz, yo
desearía poder predicarle a partir de allí recordándole este texto, pero
como no puedo, lo dejo en las manos del Espíritu Santo. Si te acercas
a Dios serás tan feliz como los días son largos en mitad del verano,
tus dudas y miedos huirán, y serás tan dichoso como las aves del
aire.
Y ustedes, cristianos felices, ustedes del ojo brillante y del paso
elástico, podrían ser más felices todavía acercándose más a Dios y
permaneciendo en más plena comunión con Él; y aunque tú ya estás
cantando,
“Cuán feliz es la porción del peregrino”,
Serás todavía más bendecido si te vuelves más obediente, más
sumiso a la voluntad divina, si estás más en sintonía con Jesús, y
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más permanentemente en comunión con el Padre. Esto es el cielo
abajo: que Dios se los conceda por causa de Cristo. Amén.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Salmo 16.

*****
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Consagración a Dios:

Ilustrada por la Circuncisión de Abraham
Sermón predicado la mañana del domingo 13 de diciembre,
1868
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. Y
pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.” Génesis
17. 1,2
Comenzamos (en días anteriores) nuestra exposición de la vida de
Abram con su llamado, cuando fue sacado de Ur de los Caldeos y
apartado para el Señor en Canaán. Luego pasamos a su justificación,
cuando creyó a Dios, y le fue contado por justicia; y, ahora, espero
que sean indulgentes con nosotros si proseguimos con el mismo tema
hacia una nueva etapa, y procuramos describir el más pleno
desarrollo de la piedad vital de Abraham, en la abierta y clara
revelación de su consagración a Dios.
En el capítulo que estamos considerando, vemos su santificación para
el Señor, su ordenación para el servicio, y su purificación como un
vaso apto para uso del Señor. Todos los llamados son justificados, y
todos los justificados son santificados por obra del Espíritu Santo, y
son vueltos aptos para ser glorificados posteriormente con Cristo
Jesús.
Permítanme recordarles el orden en el que llegan estas bendiciones.
Si hablamos de la santificación o consagración, no es como algo que
ocurra primero, sino como una prominencia que ha de ser alcanzada
exclusivamente por escalones precedentes. En vano pretenden los
hombres ser consagrados a Dios antes de ser llamados por el Espíritu
de Dios, pues tienen que aprender todavía que ninguna fuerza de la
naturaleza podría bastar para servir rectamente al Señor. Tienen que
aprender el significado de: “Os es necesario nacer de nuevo”, pues,
ciertamente, mientras los hombres no sean introducidos en la vida
espiritual por el llamamiento eficaz del Espíritu Santo, todas sus
declaraciones acerca de servir a Dios podrían ser respondidas con las
palabras de Josué: “No podréis servir a Jehová.”
Hablo de consagración, pero no como algo inicial, ni siquiera como
algo que va en segundo lugar, pues un hombre debe ser justificado
por la fe que es en Cristo Jesús, o carecería de la gracia que es la raíz
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de toda santidad verdadera, pues la santificación brota de la fe en
Jesucristo. Recuerden que la santidad es una flor, no una raíz; la
santificación no salva pero la salvación santifica. Un hombre no es
salvado por su santidad, sino que se vuelve santo debido a que ya ha
sido salvado. Siendo justificado por la fe, y teniendo paz con Dios, ya
no camina más en pos de la carne, sino en pos del Espíritu, y en el
poder de la bendición que ha recibido por gracia, se dedica al servicio
de su Dios clemente. Noten, entonces, el debido orden de los
beneficios celestiales: la consagración a Dios sigue al llamamiento y a
la justificación.
Al traer a sus mentes la historia de Abram, permítanme recordarles
que habían pasado trece años desde el tiempo en que Dios había
dicho que la fe de Abram le fue contada por justicia, y esos trece
años, hasta donde podemos deducirlo de la Escritura, no estuvieron
del todo tan llenos de valerosa fe y nobles actos, como habríamos
podido esperar que estuvieran. Cuán cierta es aquella verdad que los
mejores hombres no dejan de ser hombres, pues ese mismo
individuo que había aceptado la promesa de Dios y no había
titubeado ante ella debido a alguna incredulidad, en unos pocos
meses posteriormente, o, tal vez, en unos cuantos días, fue presa de
un ataque de incredulidad, y por instigación de su esposa, adoptó
medios injustificables para poder obtener el heredero prometido.
Utilizó medios que tal vez no fueran tan depravados para él, como lo
serían en personas de los tiempos modernos, pero que fueron
sugeridos por un plan de acción incrédulo y erizado de maldad. Toma
a Agar por esposa. No pudo dejar que Dios le diera la simiente
prometida; no pudo dejar que Dios cumpliera Su promesa en el
momento por Él elegido, sino que se justifica y se aparta del angosto
sendero de la fe para lograr mediante métodos dudosos el fin que
Dios mismo había prometido y había asumido cumplir.
Cuán desprovisto de esplendor es visto Abram cuando leemos de él,
“y atendió Abram al ruego de Sarai”. Ese asunto de Agar repercute en
el más profundo descrédito del patriarca, y no refleja ningún honor en
absoluto sobre él o sobre su fe. ¡Miren las consecuencias de su
incrédulo procedimiento! Pronto se presentó la amargura. Agar
desprecia a su señora; la pobre sierva es afligida tan duramente que
huye de la casa. Yo no podría decir cuánta crueldad real está
contenida en la expresión “la afligía”, pero uno no puede menos que
asombrarse de que un hombre como Abram permitiera que alguien
que había tenido una relación tal con él, fuera echada de su casa
mientras se encontraba en una condición que requería de cuidados y
de amabilidad.
220

Sanadoctrina.org

Nosotros admiramos la veracidad del Espíritu Santo porque le agradó
registrar las fallas de los santos sin atenuarlas. Las biografías de los
hombres buenos en la Escritura son escritas con una firme integridad,
y son registradas tanto sus cosas malas como sus cosas buenas.
Estas fallas no están escritas para que podamos decir: “Abraham hizo
esto y aquello, por tanto, nosotros podemos hacerlo”. No, hermanos,
las vidas de estos buenos hombres son advertencias para nosotros a
la par que ejemplos, y hemos de juzgarlos como deberíamos
juzgarnos a nosotros mismos, por las leyes de lo bueno y de lo malo.
Abram hizo mal, tanto al tomar a Agar por esposa como al permitir
que fuera usada indebidamente.
En años subsiguientes, el hijo de la esclava se burlaba del hijo de la
libre, y se hizo necesaria la expulsión tanto de la madre como del
hijo. Hubo una profunda aflicción en el corazón de Abram, una
amargura indescriptible. La poligamia, aunque tolerada en el Antiguo
Testamento, nunca fue aprobada; era soportada únicamente por la
dureza de los corazones de los hombres. Es un mal, sólo mal, y eso
continuamente. En la relación familiar no puede abrirse una fuente
más abundante y fructífera de aflicción para los hijos de los hombres,
que la falta de castidad en el vínculo del matrimonio hecho con una
esposa, aunque se disfrace esa impureza con el nombre que se
quiera.
Todos esos trece años, hasta donde la Escritura nos informa, Abram
no recibió ni una sola visita de su Dios. No encontramos ningún
registro de que Abram hubiere hecho algo memorable o que hubiese
tenido ni siquiera una sola audiencia con el Altísimo. Aprendamos de
esto que si abandonamos una vez la senda de la fe simple, si
dejamos de caminar de acuerdo a la pureza aprobada por la fe,
desparramaríamos espinas en nuestro sendero, y causaríamos que
Dios ocultara de nosotros la luz de Su rostro, y nos traspasaríamos
con muchas aflicciones.
Pero adviertan, amados, la sobreabundante gracia de Dios. La
manera de recuperar a Abram de su desliz fue que el Señor se le
apareciera; consecuentemente, leemos en nuestro texto que a los
noventa y nueve años de edad, Abram fue favorecido con una nueva
visita del Altísimo. Esto trae a mi recuerdo las palabras del libro de
Apocalipsis, concernientes a la iglesia de Laodicea: “Ni eres frío ni
caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”; es una declaración muy
solemne; pero, ¿qué sigue? “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él
conmigo”, que quiere decir sólo esto: que para la recuperación de un
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horrible estado de languidez y de tibieza, no hay ningún remedio sino
sólo la venida de Jesucristo al alma en un trato cercano y amoroso.
Ciertamente así sucedió con Abram. El Señor quería sacarlo de su
estado de desconfianza y de distanciamiento y llevarlo a otro estado
de excelsa dignidad y santidad, y lo hace manifestándose a Abram,
pues el Señor habló con él.
“Entre las sombras más oscuras, si Él aparece,
Mi aurora da comienzo;
Él es la resplandeciente estrella matutina de mi alma,
Y Él es mi sol naciente”.
Musiten una oración, hermanos y hermanas míos. “Señor, revélate a
mi pobre espíritu rebelde y languideciente. Revíveme, oh Señor, pues
una sonrisa que provenga de Ti, hace que mi yermo florezca como la
rosa.”
En la ocasión de esta clemente manifestación, Dios se agradó en
hacer por Abram lo que yo creo que es para nosotros una ilustración
admirable e instructiva de la consagración de nuestros espíritus
redimidos enteramente a Su servicio. Esta mañana, con la ayuda de
Dios, voy a conducirlos, primero, a observar el modelo de la vida
consagrada; en segundo lugar, la naturaleza de la vida superior; y,
en tercer lugar, sus resultados.
I. Primero, entonces, notemos en las palabras de Dios a Abram, EL
MODELO DE LA VIDA SANTIFICADA O CONSAGRADA.
Aquí están: “Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé
perfecto”. Para que un hombre sea enteramente santificado para el
servicio del Señor, primero tiene que comprender la gloria y la
condición todopoderosa y omnipotente de Dios. Hermanos, el Dios a
quien servimos llena todas las cosas, y tiene todo el poder y todas las
riquezas. Si le tuviéremos en poca estima, nos merecería poca
confianza, y, en consecuencia, le rendiríamos escasa obediencia, pero
si tuviéramos grandiosos conceptos de la gloria de Dios,
aprenderíamos a confiar plenamente en Él, recibiríamos de Él
misericordias sobreabundantes, y seríamos motivados a servirle de
manera sumamente consistente. El pecado, en el fondo, tiene su
origen muy frecuentemente en pensamientos rastreros acerca de
Dios. Toma el pecado de Abram; él no podía ver cómo Dios podría
hacerle el padre de muchedumbre de gentes, ya que Sarai era ya
muy vieja y estéril. De aquí su yerro con Agar. Pero si hubiera
recordado lo que Dios trae ahora a su memoria, que Dios es El
Shaddai, el Todopoderoso, habría dicho: “No, permaneceré fiel a
Sarai, pues Dios puede ejecutar Sus propios propósitos sin que yo
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utilice medios tortuosos para cumplirlos. Él es todopoderoso en Sí
mismo, y no depende de la fuerza de la criatura. Esperaré
pacientemente,
y
aguardaré
tranquilamente,
para
ver
el
cumplimiento de las promesas del Señor”.
Ahora, lo mismo que sucedió con Abram, sucede con ustedes,
hermanos y hermanas míos. Cuando un hombre se encuentra en
dificultades en sus negocios, pero cree que Dios es todopoderoso
para sacarlo adelante, no practicará ninguno de los trucos comunes
del oficio, ni se degenerará con esa astucia que es tan usual entre los
comerciantes. Si un hombre cree, siendo pobre, que Dios es una
porción suficiente para él, no tendrá envidia del rico ni estará
descontento con su condición. El hombre que siente que Dios es una
porción todopoderosa para su espíritu, no buscará el placer en las
ocupaciones de la vanidad; no irá con la veleidosa multitud en pos de
su vana alegría. “No”, -dice- “Dios se me ha aparecido como un Dios
todopoderoso para mi consuelo y mi gozo. Yo estoy contento en tanto
que Dios sea mío. Que otros abreven de cisternas rotas si quieren,
pero yo moro junto a la fuente desbordante y estoy perfectamente
contento.” ¡Oh amados, cuán gloriosos nombres lleva merecidamente
nuestro Señor! Cualquiera que sea el nombre que elijan para
reflexionar sobre él por un momento, ¡qué mina de riquezas y
significado les abre!
Aquí está este nombre: “El Shaddai”; “El”, -esto es- “el fuerte”, pues
un poder infinito mora en Jehová. ¡Cuán prontamente nosotros, que
somos débiles, podemos volvernos fuertes si recurrimos a Él! Y luego,
“Shaddai”, es decir, “el incambiable, el invencible”. ¡Qué Dios
tenemos entonces, que no conoce variabilidad, ni sombra de
arrepentimiento y a quien nadie podría enfrentarse! “El”: fuerte;
“Shaddai”, incambiable en Su fortaleza; por tanto, siempre fuerte en
todo tiempo de necesidad, listo para defender a Su pueblo, y capaz
de protegerlo de todos los enemigos.
Vamos, cristiano, con un Dios así, ¿por qué habrías de rebajarte para
ganar el elogio del hombre malvado? ¿Por qué correteas por allí para
encontrar placeres terrenales donde las rosas están siempre
entreveradas de espinas? ¿Por qué necesitas depositar tu confianza
en el oro y la plata, o en la fuerza de tu cuerpo, o en algo que está
bajo la luna? Tú tienes a El Shaddai para que sea tuyo. Tu poder para
ser santo dependerá en mucho de que te aferres, -con toda la
intensidad de tu fe- al hecho alentador de que este Dios es tu Dios
por siempre y para siempre, tu porción diaria, tu consolación que
basta para todo. Tú no podrías atreverte, no puedes atreverte, ni te
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atreverás a desviarte en los caminos del pecado, cuando sabes que
un Dios así es tu pastor y tu guía.
Siguiendo con este modelo de vida consagrada, adviertan las
siguientes palabras: “anda delante de mí”. Este es el estilo de vida
que caracteriza a la verdadera santidad; es un andar delante de Dios.
¡Ah!, hermanos, Abram había andado delante de Sarai; le había
concedido un respeto indebido a sus puntos de vista y a sus deseos;
Abram había andado, también, delante de sus propios ojos y de las
inclinaciones de su propio corazón cuando fue unido a Agar; pero
ahora el Señor le censura tiernamente con la exhortación: “Anda
delante de mí”. Es notable que en la anterior visita divina al patriarca
(que procuramos interpretar el domingo pasado), el mensaje del
Señor era: “No temas”. Era entonces, por así decirlo, sólo un niño en
las cosas espirituales, y el Señor le dio consuelo, pues lo necesitaba.
Ahora se ha convertido en un hombre, y la exhortación es práctica y
llena de actividad: “anda”. El cristiano ha de disponer y usar la fuerza
y la gracia que ha recibido. El meollo de la exhortación radica en las
últimas palabras, “Anda delante de mí”, y por ello entiendo un
sentido habitual de la presencia de Dios, o hacer lo recto y evitar lo
malo, por respeto a la voluntad de Dios; una consideración de Dios
en todas las acciones, públicas y privadas.
Hermanos, yo lamento profundamente cuando veo a hombres
cristianos, incluso en algunas sociedades religiosas, que dejan fuera
de sus cálculos el inciso más importante de todo el cálculo: es decir,
el elemento divino, el poder y la fidelidad divinos. De la mayor parte
de la humanidad podría decir, sin ser hipercrítico, que si no hubiera
ningún Dios, su curso de acción no sería diferente de lo que es, pues
no se sienten ni restringidos ni constreñidos por ningún sentido de la
presencia divina. “La iniquidad del impío me dice al corazón: No hay
temor de Dios delante de sus ojos”. Pero esta es la señal del hombre
verdaderamente santificado, que vive en todo lugar como si estuviese
en la cámara de la presencia de la Majestad divina; actúa como
sabiendo que el ojo que nunca duerme está siempre fijo en él. El
deseo de su corazón es no hacer nunca lo indebido porque le deba
respeto a la grandeza mundana, y no olvidar nunca lo correcto
porque esté en mala compañía, y más bien considera que, como Dios
está en todas partes, siempre está en una presencia para la cual
pecar sería una rebelión desvergonzada. El santo siente que no debe
transgredir y que no debe atreverse a transgredir, porque está
delante del propio rostro de Dios. Este es el modelo del carácter
santificado, que un hombre entienda lo que Dios es, y que entonces
actúe como si estuviese en la inmediata presencia de un Dios santo y
celoso.
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Las siguientes palabras son, “y sé perfecto”. Hermanos, ¿significa
esto una perfección absoluta? No pienso disputar las creencias de
algunos, en el sentido de que podemos ser absolutamente perfectos
en la tierra. Admito libremente que el modelo de santificación es la
perfección. Sería inconsistente con el carácter de Dios que nos diera
algo que no fuera un mandamiento perfecto y una norma perfecta.
Ninguna ley sino la de la perfección absoluta podría venir de un Dios
perfecto, y darnos un modelo que no fuera absolutamente perfecto
sería asegurarnos sobreabundantes imperfecciones, y darnos una
excusa para ellas. Dios no pone delante de sus siervos ninguna regla
de este tipo: “Sean tan buenos como puedan”, sino esta: “Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto”.
¿Acaso algún hombre ha alcanzado jamás ese punto? Ciertamente
nosotros no lo hemos logrado, pero a pesar de eso, todo hombre
cristiano debe apuntar a eso. Yo prefiero con mucho que mi hijo
tenga una copia perfecta para que aprenda a escribir de conformidad
a ella, aunque nunca la logre imitar, a que tenga una copia
imperfecta ante sí, porque entonces nunca llegaría a ser un buen
escritor.
Nuestro Padre celestial nos ha dado la imagen perfecta de Cristo para
que sea nuestro ejemplo y Su perfecta ley para que sea nuestra
regla, y a nosotros nos corresponde apuntar a esta perfección en el
poder del Espíritu Santo, y, como Abram, postrarnos sobre nuestros
rostros en vergüenza y confusión de rostro, cuando recordamos cuán
lejos nos hemos quedado del blanco. Perfección es lo que deseamos,
lo que anhelamos con ansia, y lo que obtendremos al final. No
queremos que el tono de la ley sea suavizado para que se adapte a
nuestra debilidad. Bendito sea Dios porque nos deleitamos en la
perfección de esa ley. “La ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno, mas yo soy carnal, vendido al pecado.”
Queremos ser conformados a la voluntad de Dios; y si nosotros, que
somos creyentes, tuviéramos un solo deseo, que pudiera ser
concedido de inmediato, sería este: hacernos perfectos en toda buena
obra para hacer Su voluntad, obrando en nosotros lo que es
agradable a Sus ojos. Sin embargo, la palabra “perfecto”, como he
dicho, conlleva comúnmente el significado de “recto”, o “sincero”:
“anda delante de mí y sé sincero”. El cristiano no ha de tener tratos
dobles, no ha de jugar al estira y encoge con Dios o con el hombre;
no ha de hacer profesiones hipócritas, o tener principios falsos. Tiene
que ser tan transparente como un cristal; ha de ser un hombre en
quien no hay engaño, un hombre que ha hecho a un lado la
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impostura de cualquier forma, que la odia, que la desprecia, y anda
delante de Dios, que ve todas las cosas con absoluta sinceridad,
deseando sinceramente en todas las cosas, tanto grandes como
pequeñas, recomendarse a la conciencia de otros como a la vista del
Altísimo.
Hermanos, aquí está el modelo de la vida consagrada. ¿No anhelan
alcanzarlo? Estoy seguro de que toda alma que sea movida por la
gracia de Dios lo hará. Pero si tu sentimiento al respecto es como el
mío, será precisamente el de Abram en el texto: “Abram se postró
sobre su rostro delante del Señor”. ¡Pues, oh, cuán cortos nos hemos
quedado de esto! No siempre hemos considerado a Dios
todopoderoso; hemos sido incrédulos. Hemos dudado de Él aquí, y
hemos dudado de Él allá. No hemos salido a trabajar en este mundo
como si creyéramos en la promesa: “No te desampararé, ni te
dejaré”. No nos ha complacido sufrir, o ser pobres, y no nos hemos
contentado con hacer Su voluntad sin hacer preguntas. Podríamos
haber recibido con frecuencia el reproche: “¿Acaso se ha acortado la
mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado Su brazo del todo? ¿Acaso
se ha agravado su oído para oír?”
Hermanos, no siempre hemos andado delante del Señor. Si uno
pudiera hablar por los demás, no siempre sentimos la presencia de
Dios como un freno para nosotros. Hay tal vez palabras de ira en la
mesa; hay maldad en el lugar de trabajo; hay negligencia,
mundanalidad, soberbia, y no sé qué otros males que manchan la
labor del día; y cuando regresamos en la noche, tenemos que
confesar: “me he descarriado como un oveja perdida, he olvidado la
presencia de mi Pastor. No siempre he hablado y actuado como si
sintiera que Tú estabas mirándome siempre.”
De esta manera ha sucedido que no hemos sido perfectos. Me siento
a punto de reír, no la risa de Abram, sino aquella que provoca el
completo ridículo cuando oigo que la gente habla de ser
absolutamente perfectos. Han de ser de una carne y de una sangre
muy diferentes de la nuestra, o, más bien, han de ser grandes necios,
llenos de soberbia, y totalmente ignorantes de sí mismos; pues si
sólo miraran una sola acción, hallarían máculas en ella; y si
examinaran un solo día, percibirían algo en lo que se quedaron
cortos, si no hubiera nada en lo que transgredieron.
Ustedes ven su modelo, hermanos, estúdienlo en la vida de Cristo, y
luego prosigan hacia ese modelo, con el celo del apóstol que dijo: “No
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo,
por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido también por Cristo
Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero
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una cosa hago: 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.”
II. En segundo lugar, tenemos LA NATURALEZA DE ESTA
CONSAGRACIÓN según está ilustrada en este capítulo. Trataremos
brevemente cada punto.
La genuina consagración espiritual comienza con la comunión con
Dios. Noten el tercer versículo: “Entonces Abram se postró sobre su
rostro, y Dios habló con él.” Al mirar a Cristo Jesús, Su imagen es
fotografiada en nuestra mente, y somos cambiados de gloria en
gloria, como por la presencia del Señor. La distancia de la presencia
del Señor siempre significa pecado: la santa familiaridad con Dios
engendra santidad. Entre más piensas en Dios, entre más meditas en
Sus obras, entre más le alabas, entre más le pides en oración, entre
más constantemente hablas con Él y Él contigo por medio del Espíritu
Santo, más seguramente estás en el camino hacia una total
consagración a Su causa.
El siguiente punto en la naturaleza de esta consagración es que es
nutrida por dilatadas contemplaciones del pacto de gracia. Continúen
leyendo: “He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de
muchedumbre de gentes.” Esto es dicho para ayudar a Abram a
andar delante de Dios y ser perfecto; de lo cual concluimos que para
que un hombre crezca en santificación, debe crecer en conocimiento,
y también en la tenacidad de la fe que sujeta al pacto que Dios ha
hecho con Cristo en favor de Su pueblo, que es “Ordenado en todas
las cosas y será guardado”.
Con sus Biblias abiertas, noten atentamente que Abram fue renovado
en cuanto a su propio interés personal en el pacto. Noten cómo es
repetido el segundo pronombre personal: “He aquí mi pacto es
contigo, y (tú) serás padre de muchedumbre de gentes.” Lean el
sexto versículo: “Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones
de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu
descendencia después de ti… para ser tu Dios, y el de tu
descendencia después de ti.” Así le es explicado a Abram el pacto de
manera personal; es conducido a sentir que tiene una parte y una
porción en él.
Si has de ser santificado alguna vez para el servicio de Dios, debes
alcanzar una plena seguridad de tu interés en todas las provisiones
del pacto. Las dudas son como los jabalíes del bosque, que arrancan
las flores de la santificación del huerto del corazón; pero cuando
tienes en tu corazón la seguridad dada por Dios de tu interés en la
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preciosa sangre de Jesucristo, entonces serán cazadas y eliminadas
las zorras que echan a perder las viñas, y las vides en cierne darán
buen olor.
Clamen a Dios, amados hermanos y hermanas, pidiendo una sólida fe
para “Leer tu título de propiedad liberado para mansiones en los
cielos”. La gran santidad ha de brotar de la gran fe. La fe es la raíz, la
obediencia es la rama; y si la raíz se pudre la rama no puede florecer.
Pide saber que Cristo es tuyo, y que tú eres Suyo; pues allí
encontrarás una fuente para regar tu consagración y hacerla rendir
fruto para el servicio de Cristo.
Algunos profesantes actúan como si este no fuera el caso. Fomentan
sus dudas y temores para perfeccionar la santidad. He conocido
cristianos, -cuando han estado conscientes de que no ha vivido como
deberían haberlo hecho- que comienzan a dudar de su interés en
Cristo, y, como dicen, se humillan para alcanzar después una más
plena santificación de vida. Es decir, se matan de hambre para
volverse más fuertes; arrojan su oro por la ventana para volverse
ricos; levantan la propia piedra fundamental de su casa para que
permanezca segura.
Amado creyente, pecador como eres, rebelde como eres, a pesar de
ello, cree en Jesús, y no permitas que un sentido de pecado debilite
tu fe en Él. Él murió por los pecadores, “Cristo… a su tiempo murió
por los impíos”. Aférrate a esa cruz: entre más furiosa sea la
tormenta, mayor es la necesidad de la boya salvavidas; nunca la
dejes, sino sujétate más fuerte. Confía únicamente en el poder de esa
preciosa sangre, pues sólo así matarás tus pecados y avanzarás en
santidad. Si dijeras dentro de tu corazón: “Jesús no puede salvar a
alguien como yo soy; si tuviera señales y evidencias de ser el hijo de
Dios, podría entonces confiar en Jesús”, has arrojado lejos tu
confianza que tiene una gran recompensa; has desechado tu escudo,
y los dardos del tentador te herirán terriblemente. Aférrate a Jesús
aun cuando haya alguna duda de que tengas un grano de gracia en tu
corazón. Debes creer que murió por ti, no porque seas consagrado o
santificado, sino que murió por ti como pecador, y que te salva como
pecador. Nunca pierdas tu simple confianza en el Crucificado, pues
sólo por la sangre del Cordero puedes vencer al pecado y ser hecho
apto para la obra del Señor.
Noten, al leer estas palabras, cómo es revelado peculiarmente a
Abram este pacto como una obra del poder divino. Noten el sentido
del pasaje, “(Yo) pondré mi pacto entre mí y ti”. “(Yo) te multiplicaré
en gran manera”. “(Yo) estableceré mi pacto”. “(Yo) te daré a ti”.
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“(Yo) seré tu Dios”, etcétera. ¡Oh!, esos gloriosos “Yo haré” y “se
hará”.
Hermanos, no pueden servir al Señor con un corazón perfecto
mientras su fe no sujete primero el divino “haré” y “será”. Si mi
salvación descansa en este pobre brazo enclenque, en mis
resoluciones, en mi integridad y en mi fidelidad, habría naufragado
para siempre; pero si mi salvación eterna descansa en el gran brazo
que sostiene el universo, si la seguridad de mi alma está enteramente
en esa mano que hace girar a las estrellas, entonces, bendito sea Su
nombre porque está segura y bien; y ahora, por amor a un Salvador
así, le serviré con todo mi corazón. Gastaré lo mío y aun yo mismo
me gastaré del todo por amor de Aquel que ha asumido hacer todo
esto por mí misericordiosamente. Noten esto, hermanos, entiéndanlo
muy bien, y pidan que la obra divina sea hecha manifiesta para sus
almas, pues eso les ayudará a ser consagrados a Dios.
Además, Abraham tuvo una perspectiva del pacto en su perpetuidad.
No recuerdo que la palabra “perpetuo” haya sido usada en referencia
a ese pacto, pero en este capítulo la vemos repetida una y otra vez.
“Y estableceré mi pacto… por pacto perpetuo”. Aquí tenemos una de
esas grandes verdades que muchos de los bebés en la gracia no han
aprendido todavía, es decir, que las bendiciones de la gracia son
bendiciones que no son dadas hoy para ser quitadas mañana, sino
que son bendiciones eternas. La salvación que es en Cristo Jesús no
es una salvación que nos pertenecerá por unas cuantas horas,
mientras somos fieles a ella, y será quitada luego, de tal forma que
seremos abandonados para perecer. Dios no lo quiera, “Dios no es
hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta”.
“Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis
sido consumidos”. Cuando nos ponemos en las manos de Cristo, no
nos confiamos a un Salvador que pudiera permitir que seamos
destruidos, sino que descansamos en Uno que ha dicho: “Yo doy (a
mis ovejas) vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las
arrebatará de mi mano.”
En vez de que la doctrina de la seguridad de los santos conduzca a la
negligencia de vida, descubrirán que, por el contrario, allí donde es
plenamente bien recibida en el corazón por el poder del Espíritu
Santo, engendra tal santa confianza en Dios, tal gratitud ardiente
hacia Él, que es uno de los mejores incentivos para la consagración.
Atesoren estos pensamientos, amados hermanos, y si quieren crecer
en gracia y en conformidad a Cristo, esfuércense por percibir su
interés personal en el pacto, el divino poder que garantiza su
cumplimiento, y la perpetuidad de su carácter.
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Al considerar la naturaleza de esta consagración, quisiera observar a
continuación, que aquellos que son consagrados a Dios son
considerados como hombres nuevos. La nueva humanidad es
indicada por el cambio de nombre: él ya no es llamado más Abram,
sino Abraham, y su esposa ya no es más Sarai, sino Sara. Ustedes,
amados, son nuevas criaturas en Cristo Jesús. La raíz y la fuente de
toda consagración a Dios radica en la regeneración. Somos
“renacidos”, una simiente nueva e incorruptible es colocada dentro de
nosotros que “vive y permanece para siempre”. El nombre de Cristo
es nombrado en nosotros: ya no somos llamados más pecadores e
injustos, sino que nos convertimos en hijos de Dios por la fe que es
en Cristo Jesús.
Noten adicionalmente que la naturaleza de esta consagración le fue
expuesta a Abraham por el rito de la circuncisión. No sería adecuado
ni decoroso del todo que entremos en algún detalle en relación a ese
misterioso rito, pero baste decir que el rito de la circuncisión
significaba quitar la inmundicia de la carne. Tenemos la propia
interpretación de Pablo de la circuncisión en los versículos que
acabamos de leer ahora en la Epístola a los Colosenses. La
circuncisión indicaba a la simiente de Abraham que había una
corrupción de la carne en el hombre que debía ser quitada para
siempre, o el hombre permanecería impuro, y fuera del pacto con
Dios.
Ahora, amados, para nuestra santificación para Cristo, tiene que
haber una renuncia, un doloroso abandono de cosas tan queridas
para nosotros como el ojo derecho y la mano izquierda. Tiene que
haber una negación de la carne con sus afectos y concupiscencias.
Debemos mortificar nuestros miembros. Tiene que haber abnegación
si hemos de entrar en el servicio de Dios. El Espíritu Santo debe
dictar sentencia y arrancar las pasiones y tendencias de la humanidad
corrupta. Mucho de lo que naturaleza quisiera fomentar debe perecer,
pero ha de perecer porque la gracia lo aborrece.
Noten, con relación a la circuncisión, que fue ordenada
perentoriamente para que fuera practicada en cada varón del linaje
de Abraham, y si no se cumpliera, tenían que ser cortados de su
pueblo. Así que, la renuncia al pecado, la renuncia del cuerpo a la
inmundicia de la carne es necesaria para todo creyente. Sin santidad
nadie verá al Señor. Aun el bebé en Cristo está obligado a ver la
muerte escrita en el cuerpo de la inmundicia de la carne igual que un
hombre que, a semejanza de Abraham, ha alcanzado años avanzados
y ha llegado a la madurez en las cosas espirituales. No hay distinción
aquí entre el uno y el otro. “Sin santidad nadie verá al Señor”; y
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donde una supuesta gracia no erradica de nosotros un amor al
pecado, no es la gracia de Dios en absoluto, sino el presuntuoso
engreimiento de nuestras propias naturalezas vanas.
Se dice con frecuencia que la ordenanza del bautismo es análoga a la
ordenanza de la circuncisión. No voy a debatir ese punto, aunque la
expresión pueda ser cuestionada. Pero suponiendo que lo fuera,
permítanme instar a cada creyente aquí presente que se asegure de
que en su propia alma comprenda el significado espiritual, tanto de la
circuncisión como del bautismo, y que luego considere los ritos
externos; pues la cosa significada es muchísimo más importante que
el signo. El bautismo explica mucho más que la circuncisión. La
circuncisión consiste en quitar la inmundicia de la carne, pero el
bautismo es el entierro de la carne por completo. El bautismo no
dice: “Aquí hay algo que ha de ser quitado”, sino que todo está
muerto, y debe ser enterrado con Cristo en Su sepulcro, y el hombre
debe levantarse de nuevo con Cristo. El bautismo nos enseña que por
la muerte pasamos a una nueva vida. Como el arca de Noé, pasando
a través de la muerte del viejo mundo, emergió a un mundo nuevo,
de la misma manera, por una figura semejante, el bautismo expone
nuestra salvación por la resurrección de Cristo; un bautismo del cual
dice Pedro que es: “no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios.” En el
bautismo, un hombre manifiesta, a sí mismo y a otros, que ha
entrado por la muerte en vida nueva, de acuerdo con las palabras del
Espíritu Santo, “Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis
también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le
levantó de los muertos.” El punto más valioso es el significado
espiritual, y en ello, experimentamos en qué consiste morir al mundo,
morir y ser enterrados con Cristo, y luego ser resucitados con Él.
Aun así, hermanos, a Abraham no le fue permitido decir: “si puedo
captar el sentido espiritual, puedo prescindir del rito externo”. Él
podría haber objetado ese rito basándose en mil argumentos mucho
más vigorosos que cualquiera de los argumentos que han blandido los
que dudan en contra del bautismo, sino que primero aceptó el
bautismo, así como su objetivo, y de inmediato fue circuncidado; y
así les exhorto, hombres y mujeres, que sean obedientes al precepto
sobre el bautismo, y que estén atentos a la verdad que significa. Si
ustedes, en verdad, han sido enterrados con Cristo, y resucitados
con Él, no desprecien el signo externo e instructivo por medio del cual
esto es expuesto.
“Bien”, -dirá alguien- “surge una dificultad en cuanto a tus
consideraciones”, -pues un argumento es tomado con frecuencia de
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este capítulo- “que, puesto que Abraham debe circuncidar a toda su
simiente, nosotros hemos de bautizar a todos nuestros hijos”.
Ahora, observen el tipo e interprétenlo no de acuerdo al prejuicio,
sino de acuerdo a la Escritura. En el tipo, los de la simiente de
Abraham son circuncidados; ustedes infieren que todos los que están
tipificados por la simiente de Abraham han de ser bautizados, y no
objeto esa conclusión; pero les pregunto: ¿Quiénes son la verdadera
simiente de Abraham? Pablo responde en Romanos 9: 8, “No los que
son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son
hijos según la promesa son contados como descendientes.” Todos los
que creen en el Señor Jesucristo, sean judíos o gentiles, son simiente
de Abraham. Ya sea que tengan ocho días en la gracia, o más o
menos, cada uno de la simiente de Abraham tiene un derecho al
bautismo. Pero yo niego que los que no han sido regenerados, sean
niños o adultos, sean de la simiente espiritual de Abraham.
Nosotros confiamos que el Señor llamará a muchos de ellos por Su
gracia, pero todavía son “Hijos de ira, lo mismo que los demás.” En el
momento en que el Espíritu de Dios siembra la buena semilla en sus
corazones, son la simiente creyente de Abraham, pero no lo son
mientras vivan en la impiedad y en la incredulidad, o sean todavía
incapaces de fe o de arrepentimiento. La persona que corresponde al
tipo de la simiente de Abraham es, por la confesión de todos, el
creyente, y el creyente, viendo que es enterrado con Cristo
espiritualmente, debe profesar ese hecho, por medio de su bautismo
público en agua, de acuerdo al propio precepto y ejemplo del
Salvador. “Porque”, -dijo Cristo- “así conviene que cumplamos toda
justicia”, conforme se adentraba en el río Jordán. ¿Fue rociado Jesús
en el Jordán? ¿Por qué sumergirse en un río para ser rociado? ¿Por
qué descendió al agua para ser rociado? “Nosotros”. ¿Se refería a los
bebés? ¿Era Él un bebé? ¿Acaso no estaba hablando, cuando dijo
nosotros, de los fieles que están en Él? “Porque así (nos) conviene
que cumplamos toda justicia”, esto es, todos sus santos.
Pero, ¿cómo cumple toda justicia el bautismo? Típicamente así: es el
cuadro de la obra entera de Cristo. Allí está Su inmersión en el
sufrimiento; Su muerte y sepultura; Su salida del agua representa Su
resurrección; Su subida a la ribera del Jordán representa Su
ascensión. Es una representación típica de cómo cumplió toda
justicia, y de cómo la cumplieron los santos en Él.
Pero, hermanos, no pretendía ir tan lejos en cuanto al signo exterior,
porque el más profundo deseo de mi alma es este: que así como
Abraham, por el signo exterior, fue instruido que había una limpieza
de la inmundicia de la carne, que se debe dar o vendría la muerte, así
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somos nosotros instruidos por el bautismo que hay una muerte real
para el mundo, y una resurrección con Cristo, que se debe dar en
todo creyente, por viejo o joven que sea, o por el contrario, no
tendría parte ni porción en el asunto de la consagración a Dios, o,
ciertamente, en la propia salvación.
III. Tengo un tercer encabezado, pero mi tiempo se ha acabado, y,
por tanto, sólo voy a dar estas sugerencias: LOS RESULTADOS DE
UNA CONSAGRACIÓN ASÍ.
Inmediatamente después de que Dios le apareció a Abraham, su
consagración fue manifiesta, primero, en su oración por su familia.
“Ojalá Ismael viva delante de ti”. Hombres de Dios, si ustedes
pertenecen realmente al Señor, y sienten que son Suyos, comiencen
ahora a interceder por todos los que les pertenecen. Nunca
permanezcan satisfechos a menos que sean salvados también; y si
tienen un hijo, un Ismael, en relación a quien sienten muchos
temores y mucha ansiedad, como ustedes mismos son salvos, nunca
cesen de proferir ese clamor: “Ojalá Ismael viva delante de ti”.
El siguiente resultado de la consagración de Abraham fue que se
volvió muy hospitalario para con sus semejantes. Miren el siguiente
capítulo. Se sienta a la puerta de su tienda, y se le aproximan tres
hombres. El cristiano es el mejor siervo de la humanidad en un
sentido espiritual. Quiero decir que por causa de su Señor, se
esfuerza por hacer el bien a los hijos de los hombres. De todos los
hombres, él es el primero en alimentar a los hambrientos y vestir a
los desnudos, y en lo que a él respecta, hace bien a todos los
hombres, y mayormente a los de la familia de la fe.
El tercer resultado fue que Abraham fue anfitrión del propio Señor,
pues entre esos tres ángeles que llegaron a su casa, estaba el Rey de
reyes, el Ser infinito. Cada creyente que sirve a Dios, por decirlo así,
proporciona refrigerio a la mente divina. Quiero decir esto: Dios se
complació infinitamente en la obra de Su amado Hijo. Dijo: “Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”, y se complace también
en la santidad de todo Su pueblo. Jesús ve el fruto de la aflicción de
Su alma, y está satisfecho por las obras de los fieles; y ustedes,
hermanos, así como Abraham fue anfitrión del Señor, sirvan de
anfitriones del Señor Jesús con su paciencia y su fe, con su amor y su
celo, cuando están completamente consagrados a Él.
Además, Abraham se volvió el gran intercesor de otros. El siguiente
capítulo está lleno de sus súplicas por Sodoma. No había sido capaz
de interceder antes, pero después de la circuncisión, después de la
consagración, se convierte en el recordador del Rey, es instalado en
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el oficio de sacerdote, y permanece allí clamando: “¿No salvarás la
ciudad? ¿Destruirás también al justo con el impío?”
Oh, amados, si nos consagráramos a Dios, haciéndolo por completo,
como he procurado describirlo débilmente, nos volveremos poderosos
con Dios en nuestras súplicas. Yo creo que un santo es una mayor
bendición para una nación, que un regimiento entero de soldados.
¿Acaso no temían más a las oraciones de John Knox que a las armas
de diez mil hombres? Un hombre que vive habitualmente cerca de
Dios es como una gran nube que siempre está derramando lluvias
fertilizantes. Este es el hombre que podría decir: “La tierra es
desmenuzada enteramente, yo sostengo sus columnas”. Francia no
hubiera visto una revolución tan sangrienta si hubiese habido
hombres de oración para preservarla. Inglaterra, en medio de las
conmociones que la sacuden para un lado y otro, es mantenida firme
porque la oración es elevada incesantemente por los fieles. La
bandera de la vieja Inglaterra está clavada a su mástil, no por las
manos de sus marineros, sino por las oraciones del pueblo de Dios.
Estos, cuando interceden día y noche, y cuando cumplen con su
ministerio espiritual, son aquellos por quienes Dios perdona a las
naciones, por quienes permite que la tierra exista todavía; y cuando
se acabe su tiempo, y sean retirados, y la sal sea suprimida de la
tierra, entonces los elementos se disolverán con ardiente calor, y la
tierra también y las obras que están en ella serán quemadas, pero
este mundo no pasará antes de que Él se hubiere llevado a los santos
con Cristo en el aire. Él lo mantendrá por causa de los justos.
Busquen el grado más elevado de santidad, mis amados hermanos y
hermanas, búsquenlo, y trabajen por ello; y mientras descansan
únicamente en la fe para la justificación, no descuiden el crecimiento
en la gracia, que los logros más excelsos sean su ambición, y que
Dios se los conceda, por Su Hijo Jesucristo. Amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón: Génesis 17 y
Colosenses 2: 10-15.

*****
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Cristo: Caída y Levantamiento de Muchos
Sermón predicado la mañana del domingo 26 de diciembre,
1869
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está puesto
para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será
contradicha”.
Lucas 2: 34.
Este texto esconde en su interior un profundo abismo, pero yo no voy
a intentar medirlo. Hace unos cuantos meses se organizó una
compañía para tratar de recuperar unos lingotes de oro y unas barras
de plata que se suponía que yacían en el fondo del mar, en un galeón
español que se hundió hace algunos siglos. Mi barca no está equipada
con la maquinaria necesaria para extraer el oro escondido en los
misteriosos abismos; y además, yo me pregunto seriamente
si el intento no sería más bien peligroso antes que rentable, pues
muchos buzos que se han sumergido en las enormes profundidades
de la predestinación se han perdido, y muchos más se han hecho
infructuosos para la iglesia y para el mundo. Mi barca no es más que
un pequeño bote de pesca, cuya ocupación es pescar almas de
hombres. Mis dones sólo me permiten ser un barco de cabotaje que
transporta alimento de puerto en puerto para alimentar a quienes
tienen hambre del pan que sacia. No intentaré, por tanto, penetrar en
el sublime misterio que este texto contiene referente a la divina
posición de Cristo de ser la ocasión de la caída y del levantamiento de
muchas almas. Yo creo en esa doctrina, aunque no puedo exponerla.
Creo trémulamente en las palabras de Pedro referentes a aquellos
que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, “a lo cual fueron
también destinados”. Pero repito que aunque creo en la doctrina de la
predestinación en toda su longitud y anchura porque la veo revelada
en la palabra de Dios, con todo, como no puedo ver ningún resultado
práctico que pudiera surgir de una discusión de ese tema esta
mañana, la dejaré para otras mentes y para otras lenguas. Prefiero
conducirlos a la verdad práctica contenida en el texto.
La gran doctrina práctica que tenemos ante nosotros es esta: que
dondequiera que Cristo llega, con cualquiera que entra en contacto,
nunca deja de ejercer Su influencia y nunca es inoperante, antes
bien, en cada caso se produce un resultado muy importante. Hay en
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el santo niño Jesús un poder que siempre está activo. Él no está
puesto para ser un personaje que pasa inadvertido, que es inactivo o
que dormita en medio de Israel, sino que está puesto para caída o
para levantamiento de muchos que le conocen. Nunca un hombre oye
el Evangelio sin que se levante o caiga tras escucharlo. Nunca hay
una proclamación de Jesucristo (y esa es la venida espiritual del
propio Cristo) que deje a los hombres precisamente donde se
encontraban. Es seguro que el Evangelio tendrá algún efecto sobre
quienes lo oyen. Además, el texto nos informa que cuando la
humanidad entiende el mensaje y la obra de Cristo, no los considera
con indiferencia, antes bien, cuando oye la verdad que es en Jesús, o
bien la toma gozosamente en sus brazos con Simeón, o bien se
vuelve para ella una señal que será contradicha. El que no es con
Cristo, contra Él es, y el que con Él no recoge, desparrama. Donde
Cristo está, ningún hombre permanece neutral: o bien decide por
Cristo o bien decide en contra suya. Cuando una mente entiende el
Evangelio sólo tiene dos opciones: o bien tropieza con esta piedra de
tropiezo siendo escandalizada por ella, o bien se regocija en un
cimiento sobre el cual se deleita en construir todas sus esperanzas
para el tiempo y para la eternidad.
Observen, entonces, las dos caras de la verdad: Jesús obra siempre
sobre los hombres con un marcado efecto y, por otro lado, el hombre
trata al Señor Jesús con una respuesta ya sea de afecto o de
oposición; perennemente se producen una acción y una reacción.
¿Cuál crees que sea la causa de esto? ¿No es debido, primero, a la
energía que mora en el Cristo del Señor, y en el Evangelio que lo
representa ahora entre los hombres? El Evangelio es pura vida y
energía; como levadura, hincha y fermenta con energía interna y no
puede descansar hasta que leva todo lo que lo circunda. Podría ser
comparado con la sal que tiene que permear, penetrar y sazonar lo
que está sujeto a su influencia. Pablo compara la predicación de
Cristo a un olor grato. Ahora bien, tú no puedes decirle a un perfume:
“Estate quieto; no satures el aire de fragancias; no afectes las narices
de los hombres”. No podría comportarse de otra manera: la fragancia
tiene que llenar la habitación. De la misma manera, Cristo tiene que
ser un olor, ya sea de vida para vida, o de muerte para muerte, pero
ha de ser un olor dondequiera que llega. No es más factible que
restrinjas la obra del Evangelio que prohíbas la acción del fuego. Si te
paras delante del fuego, te calentará y te reconfortará, pero si metes
la mano en el fuego, te quemará. Si mantienes al fuego en su lugar
apropiado, te prestará un abundante servicio; si arrojas afuera un
tizón, consumirá toda tu casa y devorará todo lo que entre en
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contacto con él. No puedes decirle al fuego: “Reprime tu energía
consumidora”. Puesto que es fuego, tiene que quemar. Y lo mismo
sucede con el sol en lo alto. Aunque las nubes lo oculten de nuestra
vista en este momento, por siempre derrama, como proveniente de la
boca de un horno, su calor y su luz. Tampoco podría dejar de quemar
y brillar a menos que dejara de ser un sol. Mientras sea un sol, ha de
permear el espacio circundante con su influencia y su esplendor. ¿Les
sorprende que el Sol de Justicia sea de una justicia todavía más
divina? ¿Se maravillan porque ya sea que el incendio de Su gloria
ciegue a Sus enemigos, o que la calidez de Su amor enjugue las
lágrimas de Sus amigos, en cada caso haya un resultado claro y un
efecto manifiesto? El Evangelio nunca regresa vacío, antes bien, hace
prosperar aquello para lo que el Señor lo ha enviado. Jesús no puede
cesar de obrar en el Evangelio. “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo
trabajo”. El Padre no hace una pausa en la providencia, y el Hijo no
cesa en la obra de gracia.
Además, recuérdese que Jesucristo y Su Evangelio son asuntos de
tan primordial necesidad para la humanidad que de esta causa
también ha de surtir siempre un efecto producido por Cristo.
Consideren otros asuntos que sean de primera necesidad para la
humanidad, y mi significado quedará claro. Aquí hay aire y yo lo
respiro. ¿Qué pasa entonces? Pues bien, vivo. No puedo respirarlo sin
obtener ese importante resultado. Los pulmones reciben el aire, la
sangre recibe un suministro de oxígeno y la vida es sustentada.
Supongan que me rehusara a respirar el aire; ¿qué pasaría entonces?
¿Se produciría algún efecto notable? ¿Me sentiría un poco
desfallecido? ¿Tendría menos energías? No, me moriría. Si respiro,
vivo; si rehúso respirar, me muero.
Así el Señor Jesús es tan necesario para nuestras almas como la
atmósfera lo es para nuestros cuerpos. Si recibimos a Cristo Jesús,
vivimos; no podemos recibirlo sin que vivamos por Él. Si no lo
recibimos, moriremos. Es inevitable que así sea. No puedes rechazar
al Salvador y ser dañado sólo un poquito por eso; no hay otra
alternativa salvo que perezcas por completo. Tomen otro artículo
necesario para el ser humano: el pan. Si comen pan, los nutrirá y les
proveerá el material que forma la carne y los músculos, los nervios y
los huesos. Si rehusaran comerlo entonces se privarían de la vida.
Ustedes podrían tratar de engañar a los demás si quisieran, pero, ya
sea bajo vigilancia o sin ella, morirían si no comieran. El sabio
decreto lo ha determinado de tal manera que no hay vida sin comida;
si el lapso se prolongara lo suficiente, la muerte sería algo inevitable
para quienes no comen. Lo mismo sucede con Cristo, que es el pan
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enviado del cielo. Si lo reciben, tienen todo lo que su alma necesita
para su sustento y para aplacar su hambre; si lo rechazan, no hay
absolutamente nada en el cielo ni en la tierra que pudiera suplir la
carencia de su alma.
Podría ponerles como ejemplo el agua que bebemos o cualquier otra
cosa que no fuera un artículo suntuario o de necesidad artificial, sino
que fuera absolutamente necesaria para la vida humana; todas esas
cosas surten efecto para bien o para mal, según las acepten o las
rechacen. Así tiene que ser necesariamente con Cristo.
Podríamos agregar que la posición en la que Jesucristo se encuentra
con el hombre hace inevitable que Él deba tener un efecto sobre
ellos. No voy a hablar de los paganos que no oyen acerca de Él, ni de
nuestros infelices paganos que nos rodean, que no quieren oír acerca
de Él. Pero en cuanto a ustedes que han oído acerca de Cristo, yo
asevero que en el caso suyo, el Señor Jesucristo se ha encontrado
con ustedes en ocasiones en las que aceptar o rechazar habría de
generar una crisis en su ser. Él estaba en medio de su camino.
Ocurrió un domingo en la noche cuando el Espíritu Santo estaba con
el predicador; o fue un día cuando tu padre acababa de ser
enterrado; o, mujer, fue una noche cuando tu amado bebé acababa
de ser retirado de tu pecho para ser colocado sobre el lecho
mortuorio. Puedes recordar fácilmente esa ocasión. Cristo estuvo en
medio de tu camino y tú no pudiste dar ningún rodeo para
esquivarlo; aquella noche o bien tenías que tropezar con Él y hacer
que fuera para ti una roca de caída, o bien tenías que edificar sobre
Él en ese mismo instante y en ese lugar, y aceptarlo como la
confianza de tu alma. Yo creo que ese momento de decisión le llega a
todos los oyentes de la Palabra que la hubieren oído, hasta cierto
punto, inteligentemente. Y cuando el Espíritu Santo nos capacita a
partir de ese momento para recibir al Redentor para que sea la base
de la confianza de nuestra alma, ¡oh, qué dichoso es eso! Pero si
somos dejados a nosotros mismos para rechazar a Cristo, no lo
habremos rechazado sin hacer violencia a nuestra conciencia y sin
haber violentado todo lo que es bueno y verdadero. No habríamos
tropezado con Cristo sin saber que estábamos tropezando con el más
noble don de Dios, con la mayor señal del amor del Padre, que
estábamos tropezando con la única cosa que podría liberarnos de la
ira venidera y asegurarnos una eternidad de gozo. Vean así que
debido a que Cristo viene a nosotros en la crisis importante de
nuestra vida, no puede sernos indiferente. Tiene que provocar o bien
nuestra caída o bien nuestro levantamiento.
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Además, permítanme observar que el Señor Jesús fue puesto
precisamente para eso: así dice el texto: “Éste está puesto para caída
y para levantamiento de muchos en Israel”. Vino para ese fin. Vean al
labrador que toma el aventador. Se observa el montón de trigo
mezclado con tamo que yace en el suelo. El labrador comienza a
agitar el aventador hasta generar una corriente de viento. ¿Qué
pasa? El tamo vuela hasta el más lejano confín de la era, y queda
solo ahí; el trigo, más pesado, queda purificado y limpio, formando
un dorado montón de grano. Así es la predicación del Evangelio. Así
es Cristo: Él separa a quienes van a perecer de quienes serán
salvados. El aventador discierne y descubre; revela lo que no tiene
valor y manifiesta lo precioso. ¡Cristo tiene así el aventador en Su
mano! Tomen otra metáfora, si quieren, que encontramos en los
profetas: “¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién
podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego
purificador, y como jabón de lavadores”. Vean el fuego purificador.
Noten cómo arde y llamea. Ahora se ha tornado incandescente; no
puedes tolerar mirarlo. ¿Qué ha sucedido? Pues bien, la escoria ha
sido apartada de la plata, y la aleación ha sido separada del oro. El
fuego purificador separa lo precioso de lo vil. Y así el Evangelio revela
a los elegidos de Dios y abandona a la dureza de corazón a los
impenitentes empedernidos. Donde el Evangelio es predicado, los
hombres que lo aceptan son preciosos para Dios, son Sus elegidos,
Sus escogidos. Los hombres que lo rechazan son la plata reprobada.
Así los llamarán los hombres, pues Dios los ha rechazado.
Observen también el jabón del lavador. El lavador toma su jabón, y al
realizar su oficio sobre aquella pieza de lino marcada con muchas
manchas y colores, ustedes ven cómo esas cosas inmundas
desaparecen con el jabón y sólo permanece la hermosa tela. Las
manchas y el lino experimentan el poder del jabón. De igual manera,
el Evangelio toma el tejido manchado de la humanidad y lo limpia: la
inmundicia desaparece y se esfuma ante él, y el hermoso lino
permanece. Pasa lo mismo con los santos de Dios; cuando el
Evangelio llega a ellos los purifica, mientras que los malvados, como
manchas inmundas, son arrojados fuera en su maldad.
Les he mostrado así que no es posible que Cristo llegue a cualquier
parte sin que produzca algún resultado. Quisiera recalcarles que no
es posible que Cristo venga a ustedes sin que se produzca algún
resultado. Les suplico que no caigan nunca en el error de los que
aseveran que la incredulidad no es ningún pecado, y que rechazar a
Cristo no es una falla de ustedes. El tenor general de la
Santa Escritura contradice esa opinión sumamente errónea. Casi no
239

Sanadoctrina.org

conozco nada que sea más tendiente a sedar a la conciencia para que
se duerma, que ese engaño. Pueden estar seguros de que el
Evangelio será un olor de muerte para muerte para ustedes, si no
fuera para ustedes olor de vida para vida. Si no creen, ya han sido
condenados. ¿Por qué? Oigan la voz de Dios: “El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la
condenación (sobre toda otra condenación), que la luz vino al mundo,
y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas”. Ustedes se encuentran en una solemne posición esta
mañana, al oír el Evangelio de Cristo. No pueden salir de esta casa
sin que les hubiere sido puesta una marca que permanecerá allí por
los siglos, ya sea para su bien o para su mal. Cristo ha de obrar en
sus almas. Él está puesto para su caída o para su levantamiento.
Habiendo expuesto así la gran verdad del texto, me propongo, con la
mayor brevedad posible, responder a una o dos preguntas.
I. La primera pregunta es: ¿QUIÉNES SON LOS QUE CAEN DEBIDO
A CRISTO? En los días de Cristo la pregunta no era difícil de
responder. Los que caían por causa de Cristo eran, primero que
nada, los sostenedores de la tradición. Había ciertas personas que
siempre argumentaban: “Los antiguos sostenían esto”. Citaban los
dichos del Rabí Ben ‘Esto’ o del Rabí Ben ‘Eso’, y esos famosos dichos
eran exaltados prácticamente por encima de la Palabra escrita de
Dios, a menudo al punto de suprimir el propio significado del
decálogo mismo, y de constituir a las tradiciones de los hombres en
una autoridad superior a los mandamientos de Dios.
Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo puso el hacha a la raíz de este
árbol malo, pues continuamente decía: “Fue dicho a los antiguos…
pero yo os digo”. Denunciaba que anularan la ley de Dios por medio
de sus tradiciones. Tomó una escoba y barrió implacablemente las
viejas telarañas de lo que los padres hacían y de lo que los antiguos
decían, y colocó el sempiterno “escrito está” por encima de la
autoridad de la antigüedad. Mucho trabajo parecido hay para Él en
nuestros días, cuando el uso del Sarum (1), la costumbre de las
iglesias ortodoxas, y no sé qué otras cosas más de basura venerable,
profanan la casa de Dios; y, hermanos míos, Él lo hará con seguridad
y la tradición caerá una vez más delante de la Palabra de Dios que
vive eternamente.
Cayeron
también
por
la
mano
de
nuestro
Señor los
externalistas. Esos hombres daban mucha importancia al lavatorio de
240

Sanadoctrina.org

las manos antes de comer el pan, consideraban que era una gran
cosa extender los flecos de sus mantos y estaban peculiarmente
atentos a sus filacterias; usaban cuidadosamente coladores para
impedir que las moscas se introdujeran en su vino, no fuera que
algún animal inmundo tocara sus labios. Pero el Maestro, en Su
ministerio, los despachó sumariamente. Ustedes ciegos necios, dijo,
‘coláis el mosquito, y tragáis el camello’. ¡Cómo escarneció sus largas
oraciones, y sus vanas pretensiones, y el diezmo del comino, y su
avidez por devorar las casas de las viudas! No podrían olvidar nunca
el símil del vaso y del plato, lavado por fuera pero sucio por dentro,
ni aquel del sepulcro blanqueado, tan hermoso para el ojo, y sin
embargo, tan lleno de podredumbre. “¡Ay de vosotros” –decía“escribas y fariseos, hipócritas!” Y con esa palabra barrió todo el
imperio del ‘externalismo’, e hizo ver la vanidad de la religiosidad
externa en tanto que el corazón permanece sin ser renovado. Cuán
convincentes son esas palabras: “No lo que entra en la boca
contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al
hombre”. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo en el
Espíritu Santo. Oh, anhelamos una hora de la presencia de nuestro
Señor para flagelar al formalismo de hoy, pero tengan buen ánimo
pues Su Evangelio lo hará.
El Maestro hizo caer al mismo tiempo a todos los justos con justicia
propia. Ellos mismos concebían ser justos y despreciaban a los
demás. Qué caída les provocó cuando contó aquella famosa parábola
del fariseo y del publicano que subieron al templo a orar; cómo aquel
hombre altivo que daba gracias a Dios porque no era como los otros
hombres regresó a su casa sin paz, mientras que el humilde pecador
que se confesaba indigno de alzar sus ojos al cielo, regresó a su casa
justificado por Dios. ¡Oh, el Maestro arrasó grandemente con la
justicia propia en los días de Su carne! Vamos, uno pensaría que allí
donde Cristo estaba, el fariseo casi querría quitarse su filacteria y
ocultar los flecos de sus mantos. Poca cosa para su orgullo era para
él permanecer lejos y profesar ser mejor que otros hombres, pero
Jesús de Nazaret le arrancó la máscara y le reveló el corazón.
Jesús nuestro Señor fue también la caída de los sabihondos de Su
época. Había abogados; ellos conocían cada punto; podían discernir
en un instante lo que debía ser y lo que no debía ser según los
padres, y tenían una manera de leer cada precepto de Moisés de tal
manera como para hacerlo significar lo que quisieras, de acuerdo al
tamaño de tu cartera. Luego estaban los escribas. Cuán diligentes
estudiantes habían sido. Ellos sabían cuántas letras había en toda la
ley, y cuál era la letra del medio, y cuál era la palabra del medio.
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Ellos conocían el tamaño y la longitud de cada libro, y habían escrito
notas, incomparables en sabiduría, sobre cada pasaje; y eran
expertos en enlodar el sentido de cada pasaje y en hacer que las
palabras significaran lo que nunca tuvieron la intención de enseñar.
Esos doctores en teología, esos escribas del tiempo de Cristo, eran
diligentes estudiantes de la letra y, con todo, Él los desconcertó con
una pregunta tan sencilla que hasta un niño sería capaz de
responder: “Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?” Ellos no
pudieron responderle; y si hubiesen sido capaces de responder con
toda su sabiduría esa única pregunta, Él hubiera podido hacerles
muchas preguntas más por medio de las cuales su ignorancia habría
quedado al descubierto. Él fue su caída, así como será en este día la
caída de todos los sabios jactanciosos, pues “prende a los sabios en
la astucia de ellos”.
Pero si nuestro Señor fue la caída de quienes eran externamente
religiosos, de quienes eran justos con justicia propia, de quienes eran
meramente ortodoxos, Él fue también la caída de la iglesia
general así como también de la ‘iglesia alta’ (2). ¡Cómo hizo caer a
los saduceos! Ellos equivalían a los hombres de la ‘iglesia general’.
Profesaban creer en la ley de Moisés pero la privaban de su elemento
sobrenatural y, sin embargo, continuaban en la iglesia establecida de
entonces. Por supuesto que lo hacían. ¿Por qué el Sanedrín nacional
no habría de ser del carácter más incluyente? Sin embargo, esos
escépticos declaraban que no hay resurrección, ni ángeles ni
espíritus. Cuando el Señor entró en la arena para enfrentarse a ellos,
su famosa historia de la mujer con los siete esposos fue quebrada
como una espada de madera, y sintieron contra sus pechos la punta
de un arma irresistible cuando Jesús les preguntó si el Dios de
Abraham, Isaac y Jacob era el Dios de los muertos o de los vivos. El
triunfo de nuestro grandioso Líder sobre la facción escéptica fue tan
completo como el triunfo logrado sobre el grupo ritualístico pues a
ambos les propinó una aplastante caída.
Si es fácil responder a la pregunta; ¿a quién hizo caer Cristo durante
Su vida?, no sería difícil responder a la pregunta: ¿a quiénes hace
caer Cristo hoy? Vamos, el tipo de personas es muy parecido a la
gente que Él hizo caer entonces. Si algunos de ustedes confían en las
cosas externas de la religión, si son extraños a la vida espiritual, si
dependen de su confirmación, de su bautismo, de recibir los
sacramentos o de cualquier cosa ceremonial, seguramente Cristo será
la caída suya. Oigan Sus propias palabras: “Os es necesario nacer de
nuevo”. “Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él”.
Aunque recibieras el bautismo de Cristo y la cena de Cristo cuantas
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veces quisieras, sin Su Espíritu, estarías perdido. Si hay algunos aquí
que están confiados en su propia excelencia, si esperan entrar en el
cielo porque nunca han hecho ningún gran daño y han sido, en
general, unas personas muy buenas, amigables, amables y
generosas, Cristo será su caída si continúan siendo como son ahora,
Su Evangelio los condena rotundamente. Pues, ¿qué dice ese
Evangelio? “Por las obras de la ley nadie será justificado”. Vamos,
entonces, ¿esperarías ser justificado a despecho de lo que Cristo ha
declarado por medio de Su apóstol inspirado? Cristo es la muerte de
la justicia propia y tú perecerás ineludiblemente si confías en tu yo.
Algunos les dirán que la naturaleza humana no es en absoluto tan
mala como se afirma en la Escritura. Hay algunos puntos excelentes
en el hombre que sólo necesitan oportunidades de desarrollo. ¡Ah!,
pero si el hombre no estuviera caído, ¿por qué necesita un Salvador?
Si el hombre no estuviera irremediablemente caído, ¿por qué habría
necesitado Dios descender del cielo y asumir la naturaleza humana
para redimir al hombre? Ustedes, los que alaban a la naturaleza
humana, le roban la gloria a Cristo para coronar al rebelde
moribundo. Tengan la seguridad de que ese robo será su ruina a
menos que se arrepientan. Hay otros que dicen: si el hombre realiza
su mejor esfuerzo, sin duda será aceptado por Dios; esos esperan
que haya suficiente fuerza en el hombre que le capacite para abrirse
paso hasta lograr lo que desea. Si es así, ¿por qué se necesita ese
sacrificio de sangre? ¿Qué necesidad había de los gemidos del
Calvario y de los dolores de muerte? El sacrificio de Cristo es la
muerte de todas las esperanzas de una autosalvación. Si pudieras
salvarte a ti mismo, sería monstruoso que Cristo viniera para
salvarte. Yo te digo que si te aferras a la autoconfianza, la cruz de
Cristo será tu caída. Será un testigo condenatorio en contra tuya.
Por otra parte, Jesús es la caída de todos los que confían en los
sacerdotes, o de los que profesan ser sacerdotes. Cuando el Hijo de
Dios se presenta como el Sacerdote de la humanidad caída, ¡oh!,
¿cómo se atreven ustedes -ustedes, canes de mala ralea, perros que
ladran a los talones del Anticristo- a reclamar que son lo que
únicamente Jesús es? ¿Cómo se atreven a arrogarse el derecho de
estar ante el altar estando Él allí? Ahora que el Sol de Justicia se ha
levantado, no podemos y no nos atrevemos a confiar en tales
manchas de oscuridad como son ustedes.
A todas las personas que están autosatisfechas, a todas aquellas que
son de mente altiva, a todas ellas Cristo les provocará seguramente
una terrible caída. “Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y
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collado”. Él abatirá toda mirada de orgullo, pues Él está puesto para
caída de todos aquellos que, ya sea en Israel o entre los gentiles, se
exalten a sí mismos en la faz del Señor de los Ejércitos. Juzguen
ustedes, señores, si Él va a ser su caída. Ustedes pueden saberlo
fácilmente. Él que está abajo no necesita temer ninguna caída, pero
el que está en lo alto haría bien en temblar no sea que el Niño que
nació en Belén sea su caída.
II. Pero tengo que proseguir. Surge naturalmente otra pregunta
más feliz. ¿PARA QUIÉNES SERÁ LEVANTAMIENTO EL SEÑOR JESÚS?
Él será levantamiento para quienes han caído. ¿Confiesas tú: “he
caído”? ¿Reconoces tú: “poseo una naturaleza caída”? ¿Te lamentas
por haber caído en el pecado? Oh hermano mío, Él será tu
levantamiento. Él no puede levantar a quienes no han sido
humillados; pero si tú has caído y estás consciente de ello en este
día, Él está puesto para ser levantamiento de quienes son como tú.
Te pregunto de nuevo: ¿estás consciente de estar abajo? No puede
haber un levantamiento para quienes están arriba. No puede haber
curación para quienes no están enfermos. Cristo no vino por un
propósito tan ridículo como el de ser el Salvador de quienes ya son
salvos. ¿Estás enfermo? Él fue puesto para sanar a quienes son como
tú. ¿Estás caído? Entonces entre más desesperada sea tu caída, entre
más profundo sea tu sentido de degradación, más me regocijaré. Si
tú te autonombras ‘el primero de los pecadores’, yo estaré mucho
más agradecido; y si tú te sientes que estás más allá de toda
esperanza, te he de felicitar como a un prisionero de la esperanza,
pues Él vino para ser el levantamiento de quienes son como tú.
Claramente para el sentido común de todos, el levantamiento no es
para quienes ya están arriba, sino para quienes tienen necesidad de
ser levantados. Ellos se levantarán en Él. Noten, además, que
aquellos que se levantan en Él son quienes están dispuestos ahora a
levantarse en Él. Él no salva a nadie que no esté dispuesto, pero hace
que los hombres estén dispuestos en el día de Su poder. ¿Estás
dispuesto en este día a levantarte en Cristo? Eso te vendrá de Dios
por pura gracia. Esa disposición es una indicación de que Jesús está
puesto para levantarte. Nunca se aferró un alma a Cristo con una
denodada voluntad de levantarse, para descubrir que Cristo la dejó
para que pereciera. Sólo aférrate al borde de Su manto y Él te
levantará a Su propia gloria.
Nos hemos enterado de algunas personas que al estarse ahogando se
sujetaban de otras que a duras penas podían salvarse a sí mismas
pero que no podían sostener a otra, y que por tanto, se veían
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forzadas a deshacerse de quienes se aferraban a ellas. Pero tú te
puedes aferrar a Cristo sin miedo; Él es un nadador todopoderoso
que llevará a tierra a toda alma que se abrace a Él.
Trémulo creyente en Jesús el Redentor, tú te levantarás de tu
pobreza para sentarte entre príncipes; tú te levantarás del muladar
de tus pecados para reinar con los ángeles; tú te levantarás de tu
muerte espiritual a una vida nueva; tú te levantarás de la vergüenza
de tu pecado al honor de la perfección. Ustedes se levantarán para
ser hijos de Dios, educados y entrenados para un mundo mejor; se
levantarán para morar en las muchas mansiones de la casa de su
Padre; ustedes se levantarán para ser uno con Cristo, y entrarán en
Su gozo triunfando con Él. Y todo esto no es para quienes tienen una
alta estima de sí mismos, sino para quienes lamentan su propia
indignidad y pecaminosidad. Él muestra un ceño fruncido para los
altivos y una sonrisa para los humildes. “Quitó de los tronos a los
poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de
bienes, y a los ricos envió vacíos”.
III. Otro asunto habrá de ocuparnos por un momento. Algunos de
los mejores críticos de los tiempos modernos difieren enteramente de
los antiguos expositores, y piensan que el “y” usado aquí es
conjuntivo y no disyuntivo; es decir, que las dos palabras describen
únicamente a un tipo de personas, mientras que algunos
comentaristas más antiguos –según yo creo correctamenteinterpretan las palabras como refiriéndose a dos clases de personas.
Sin embargo, incluyamos ese otro sentido en nuestra exposición. Este
niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en
Israel, es decir, que hay algunos que caerán pero que también se
levantarán en Cristo; hay algunos a quienes Cristo provocará una
caída como no la han tenido antes, y un levantamiento que será para
su eterna resurrección.
Permítanme presentarles un cuadro. Ustedes recuerdan la lucha de
Jacob y del ángel en la noche. ¿Han experimentado alguna vez lo que
significa luchar con Cristo? Yo recuerdo cuando me encontró y entró
en un conflicto de gracia con mi espíritu rebelde. Yo me erguí en
altivez, y le dije virtualmente que no tenía necesidad de un Salvador;
pero Él luchó conmigo pues no me dejaría ir. Me quedé pisando firme,
según me imaginaba, en la ley, pero ¡qué caída me provocó cuando
me reveló la naturaleza espiritual de esa ley y me demostró mi
culpabilidad en cada punto! Entonces, pensé que estaba parado
firmemente con un pie sobre la ley y con el otro sobre Su gracia,
imaginando que yo podría ser salvado en parte por la misericordia de
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Dios y en parte por mis propios esfuerzos. Pero qué caída
experimenté cuando aprendí que si la salvación era por obras, no
podía ser por gracia, y si era por gracia, no podía ser por obras; que
las dos no podían mezclarse entre sí. Luego dije que pondría mi
esperanza en el cumplimiento de los deberes que el Evangelio
inculca; pensé que tenía el poder de hacer eso; me arrepentiría, y
creería, y así ganaría el cielo. Pero qué caída experimenté y cómo
cada uno de mis huesos parecía quebrado cuando me declaró:
“Separados de mí nada podéis hacer. Ninguno puede venir a mí, si no
le fuere dado del Padre”.
¿Recuerdas, hermano, cuando yacías delante de Cristo y del
Evangelio, todo quebrantado y magullado, hasta que no quedó nada
de vida en ti excepto la vida que podía sufrir dolor, e incluso
cuestionabas esa vida, pues temías que no sufrías suficiente dolor?
Sentías que no eras lo suficientemente penitente ni lo
suficientemente creyente, y que no podías convertirte en ninguna
otra cosa diferente de lo que eras. Estabas desesperado y
desamparado. Ah, así es como Cristo salva a las almas. Primero les
provoca una caída y posteriormente los hace levantarse. No puedes
llenar la vasija mientras no esté vacía. Tienes que desalojar al mérito
humano para que haya espacio para la misericordia. No puedes vestir
al hombre que ya está vestido, ni alimentar a quien no está
hambriento. Es el alma hambrienta la que es saciada; es el alma
desnuda la que es vestida; es el caído quien es levantado. Pero la
caída que Jesús provoca es una bendita caída. Él nunca derribó a
nadie sin que lo levantara después. Estos son los atributos de Jehová
Jesús: “Yo hago morir, y yo hago vivir; yo hiero, y yo sano”. El texto
dice que después de la caída viene el levantamiento. Ya he explicado
lo que es eso. Espero que lo entiendan. Si ustedes en este día son
capacitados para asirse a Jesucristo a través de confiar simplemente
en Él, ya han sido levantados por Él. Quien confía en Cristo es
perdonado, es aceptado y es salvado; y por bajo que hayas caído en
tu propia estima debido a la caída que la verdad te ha provocado,
puedes remontarte a una mayor altura en la unión que tienes con
Cristo, pues eres acepto en el Amado; y ahora, entonces, ninguna
condenación hay para ti. El cielo es tu segura porción y tú estarás con
Cristo donde Él está.
IV. Vamos a concluir con unas cuantas palabras sobre la última
parte del texto. El texto nos dice que el Señor Jesús es “UNA SEÑAL
QUE SERÁ CONTRADICHA”.
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¿De qué es una señal? El Señor Jesucristo es una extraordinaria
señal, y es la única señal que conozco que haya sido contradicha
jamás. Él es una señal del amor divino. “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito”. Nunca hubo una señal igual
del amor de Dios por el hombre como cuando Dios dio a Su propio
Hijo por él. Ahora bien, ha habido muchas otras señales del amor de
Dios, pero los hombres no las han contradicho. El arcoíris fue en
algunos sentidos una señal de Su amor, de que no destruirá más al
mundo con un diluvio. El sol es una señal del amor de Dios por el
hombre y también lo es la luna. Él hace que el sol brille de día y que
la luna resplandezca de noche, porque para siempre es Su
misericordia. Una abundante cosecha, un torrente que fluye, un
viento refrescante, las misericordias comunes de la vida, todas esas
son señales de la benevolencia de Dios y nadie las contradice. Pero la
más grandiosa señal de benevolencia de parte de Dios fue cuando no
escatimó a Su propio Hijo y, sin embargo, ¿no oyes el murmullo, el
ruido y la confusión de lenguas, como estruendos de muchas aguas,
conforme claman las naciones: “Este es el heredero; venid,
matémosle”? “¡Hay que eliminarlo, hay que eliminar a un individuo
como ese de la faz de la tierra! No es conveniente que viva”. ¡Oh,
prodigio de la malicia humana! Dios llega al clímax de la
benevolencia, y el hombre exhibe el clímax del odio mortal. El mayor
don provoca la mayor hostilidad, y la más excelsa señal hace surgir la
más virulenta oposición.
Cristo fue una señal de la justicia divina. Un Salvador sangrante, el
Hijo de Dios abandonado por Su Padre, los rayos de la venganza que
encuentran un blanco en la persona del Bienamado, en todo esto se
revela más plenamente la justicia. No me he enterado de que otras
señales de venganza hubieren sido contradichas. Los hombres han
temblado, pero no han lanzado improperios. Sodoma y Gomorra, con
cabezas inclinadas, confesaron la justicia de su condena. Egipto,
engullido por el Mar Rojo, no dijo nada al respecto; ninguno de sus
registros contiene una sola blasfemia contra Jehová por haber barrido
la caballería de la nación. ¡Los juicios de Dios, como regla, dejan
mudos de asombro a los hombres! Pero esto, que fue la mayor
manifestación del odio divino contra el pecado, cuando el Hijo de Dios
fue hecho descender a las más bajas profundidades como nuestro
sustituto, esto provoca hoy la mayor ira del hombre. ¿No sabes
cuántos están continuamente lanzando improperios contra la cruz? El
Crucificado es aborrecido todavía. ¡Cuán sin par es la perversidad de
la naturaleza humana, que cuando Dios manifiesta más Su justicia
pero la mezcla dulcemente con Su amor, la señal es contradicha por
todas partes!
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Permítanme concluir en un punto en que mucho más se podría decir
al observar que Cristo fue la señal de la comunión del hombre con
Dios, y del compañerismo de Dios con el hombre. Nadie debió haber
contradicho eso. Debería ser el mayor gozo del hombre que haya una
escalera que va de la tierra al cielo, y que haya un puente que
conecta a la criatura con el Creador. Pero el hombre no quiere estar
cerca de su Dios, y por ello lanza improperios contra los medios
provistos para la comunión.
Cristo es la señal de la simiente elegida. Él es la simiente de la mujer,
la cabeza del pueblo bajo el pacto, y eso es, tal vez, la base principal
de la oposición, pues la serpiente tiene que odiar siempre a la
simiente de la mujer. Dios ha puesto una enemistad entre ellas. Jesús
es el representante de lo santo, de lo nacido de nuevo, de lo
espiritual. Él es la señal de los elegidos de Dios; y de aquí que, tan
pronto como la mente carnal que no conoce a Dios ni lo ama, percibe
a Cristo y Su Evangelio, de inmediato agita la profundidad de su
malevolencia para acabar con Cristo si le fuera posible.
Hermanos, nunca acabarán con Él. Pueden contradecir al Evangelio,
pero he aquí nuestro gozo: que Cristo levantará a Su pueblo y
ciertamente provocará la caída de Sus enemigos. Es uno de los
hechos comprobados de la providencia que ninguna mentira es
inmortal. Nunca tengan miedo de que algún error pueda dominar por
mucho tiempo. El arca del Señor no puede caer nunca delante de
Dagón, pero Dagón tiene que caer delante del arca del Señor.
¡Tengan paciencia, tengan paciencia! La victoria es segura aunque se
demore. Podrían quejarse de que los ritualistas cobran fuerza.
¡Tengan paciencia! El Señor se reirá de ellos hasta el escarnio, el
Señor se burlará de ellos. Podrían decir que los que dudan de la
verdad de la palabra de Dios cobran fuerza. Pero han de esperar con
paciencia pues el escepticismo será derrotado. “Pero yo he puesto mi
rey sobre Sion, mi santo monte”. El Señor Dios ha establecido el
decreto y el decreto permanecerá.
Ten buen ánimo, pues todo está bien. En tanto que te has levantado
en Él, no desmayes, aunque la señal sea contradicha. ‘Con vuestra
paciencia ganaréis vuestras almas’, pues el día vendrá cuando Él
tome satisfacción de sus adversarios y cuando el más altivo enemigo
será arrojado al suelo; pues Él los desmenuzará, los gobernará con
una vara de hierro y los quebrantará como vasija de alfarero. Oh,
pónganse de Su lado ustedes que quieren estar seguros. “Honrad al
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Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama
de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían”.
Vengan, ustedes, seres trémulos, agazápense debajo de las alas de
su Salvador, que dice hoy como dijo en los días de Su carne:
“¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” No lo rechacen, no vaya a
ser para ustedes una veloz águila que detecta a la presa desde muy
lejos, y desciende con terrible venganza para desmenuzar y para
destruir.
Que el Señor nos conceda que el niño Jesús sea puesto para su
levantamiento, y por una señal en la que sus almas se deleitarán, por
causa de Su nombre. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Lucas 2.
Notas del traductor:
(1) Sarum: una forma particular de adoración practicada por la
Iglesia de Inglaterra, que fue desarrollada en Salisbury. Se trataba de
una adaptación exuberante, sofisticada y hermosa del Rito Romano.
(2) Iglesia general: (en inglés: Broad church) es un término que se
refiere a la laxitud eclesiástica en la Iglesia de Inglaterra, en cuanto a
preferencias litúrgicas y doctrinales.
(3) Iglesia alta (High Church) es una descripción que se emplea a
menudo para describir a aquellas parroquias o congregaciones
anglicanas que emplean muchas prácticas rituales asociadas en la
mente popular con la misa católica.
(4) Sabihondo: se aplica a la persona que muestra pedantemente su
suficiencia en algo o que se esfuerza por mostrar que sabe más que
los otros.
*****
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Cristo: el Vencedor del Mundo
Sermón predicado la mañana del domingo 3 de diciembre,
1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero confiad, yo he vencido al mundo”. Juan 16: 33.
Cuando fueron pronunciadas estas palabras, nuestro Salvador estaba
a punto de dejar a Sus discípulos para ir a Su muerte por ellos. Su
gran preocupación era que no estuvieran demasiado descorazonados
por las aflicciones que se les vendrían encima. Él deseaba preparar
sus mentes para las amargas penas que les esperaban mientras los
poderes de las tinieblas y los hombres del mundo hacían su voluntad
en Él. Observen ahora, amados, que nuestro Señor Jesús, en quien
habita la infinita sabiduría, conocía todos los secretos manantiales del
alivio y todas las santas fuentes de consolación en el cielo y debajo
del cielo, y con todo, con el objeto de consolar a Sus discípulos habló,
no de los misterios celestiales ni de los secretos ocultos en el pecho
de Dios, sino que habló con respecto a Sí mismo. ¿No nos enseña con
esto que no hay mejor bálsamo para el corazón como Él mismo, que
no hay consolación de Israel comparable con Su persona y Su obra?
Si aún este divino Bernabé, este primogénito Hijo de consolación
(Hechos 4: 36) como lo es el propio Señor tiene que apuntar a lo que
Él mismo ha hecho pues sólo así puede hacer que Sus seguidores
cobren ánimo, entonces cuán sabio es que los ministros prediquen
mucho sobre Jesús a manera de estímulo para los afligidos del Señor,
y cuán prudente es que quienes lloran pongan la mira en Él para
recibir el consuelo que necesitan. “Confiad” –dice- “Yo” –algo acerca
de Él mismo- “Yo he vencido al mundo”. Así que, amados, en
cualquier tiempo de depresión espiritual acudan presurosos al Señor
Jesucristo; siempre que los afanes de esta vida los opriman y que su
camino parezca áspero para sus pies cansados, vuelen con presteza a
su Señor. Pudiera haber otras fuentes de consuelo, y las hay, pero no
serían adecuadas para ustedes en todo momento; pero en Él habita
tal plenitud de consuelo que, ya sea en verano o en invierno, siempre
están fluyendo los torrentes de alivio. En su prosperidad o en su
penuria, y sin importar el origen de su problema, pueden recurrir a Él
de inmediato y verán que fortalece las manos cansadas y afirma las
rodillas endebles.
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Me viene a la mente este comentario adicional: por el tono que
asumió el Señor Jesús, tiene que ser algo más que hombre. Hay
ciertas personas que niegan la deidad de nuestro Señor y sin
embargo tienen una buena opinión de Jesús como hombre; han
expresado, ciertamente, muchas cosas altamente elogiosas respecto
a Su carácter; pero yo me pregunto por qué no les sorprende que
haya mucha arrogancia, presunción, orgullo, egoísmo, y todo ese tipo
de vilezas en este hombre, si sólo fuera un hombre. Pues qué hombre
bueno a quien desearían imitar diría a otros: “Confiad, yo he vencido
al mundo”. Esto es demasiado, definitivamente, para que un simple
hombre lo diga. El Señor Jesucristo hablaba frecuentemente acerca
de Sí mismo y acerca de lo que había hecho, y se encomiaba ante
Sus discípulos como no habría podido hacerlo nunca nadie que fuera
simplemente un hombre de una mente humilde. El Señor era, en
verdad, manso y humilde de corazón, pero nadie con ese carácter se
lo habría dicho a los demás. Hay una inconsistencia aquí que nadie
podría explicar sino quienes creen que Él es el Hijo de Dios. Si se
entiende que es divino, si se le ubica en Su verdadera posición como
hablando a Sus discípulos desde la excelencia de Su deidad, entonces
se puede comprender que hable de esa manera, sí, y se vuelve algo
infinitamente decoroso y hermoso. Si se negara Su deidad, yo soy
uno que sería muy incapaz de entender cómo pudieron haber salido
jamás de Sus labios las palabras que estamos considerando y otras
semejantes, pues nadie se atrevería a decir que era jactancioso.
Bendito seas, oh Hijo del hombre, pues eres también Hijo de Dios, y
por tanto no sólo nos hablas con la comprensiva ternura de un
hermano humano, sino con la majestuosa autoridad del Unigénito del
Padre. Divinamente condescendientes son tus palabras: “Yo he
vencido al mundo”.
Si miran este alegato de Jesús sin el ojo de la fe, ¿no parecería algo
extraordinario? ¿Cómo podía decir el varón traicionado de Nazaret:
“Yo he vencido al mundo”? Podemos imaginar a Napoleón hablando
así después de haber aplastado a las naciones bajos sus pies y haber
cambiado el mapa de Europa a voluntad. Podemos imaginar a
Alejandro hablando así después de haber saqueado los palacios de
Persia y de llevar cautivos a sus antiguos monarcas. Pero ¿quién es
éste que habla de esta manera? ¡Es un galileo que viste una túnica de
campesino y que se relaciona con los pobres y los caídos! No tiene ni
riquezas ni rango en el mundo ni honor entre los hombres, y, sin
embargo, dice que ha vencido al mundo. Está a punto de ser
entregado en manos de Sus enemigos por su propio vil seguidor, y
luego será llevado a juicio y a la muerte, y con todo dice: “Yo he
vencido al mundo”. Está poniendo un ojo en Su cruz con toda su
251

Sanadoctrina.org

vergüenza y también en Su muerte subsiguiente, y sin embargo dice:
“Yo he vencido al mundo”. No tenía donde recostar Su cabeza, no
tenía a ningún discípulo que diera la cara por Él pues acababa de
decir: “Seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo”;
iba a ser acusado de blasfemia y sedición, y sería llevado delante del
juez, y no tenía a nadie que contara Su generación; iba a ser
entregado a la brutal soldadesca para ser escarnecido y tratado
despreciativamente y escupido; Sus manos y Sus pies iban a ser
clavados a una cruz para que tuviera la muerte de un criminal, y con
todo dice: “Yo he vencido al mundo”. ¡Cuán maravilloso y sin
embargo cuán cierto es! Él no hablaba a la manera de la carne ni
según la visión del ojo. Tenemos que usar aquí la óptica de la fe y
mirar dentro del velo, y, entonces veremos, no solamente la
despreciada persona física del Hijo del hombre, sino el alma que
moraba en su interior, noble e invencible, que transformó a la
vergüenza en honor y a la muerte en gloria. Que Dios el Espíritu
Santo nos capacite para ver lo interior a través de lo exterior y ver
cuán maravillosamente la ignominiosa muerte fue el áspero vestido
que ocultó la victoria sin par a los ojos miopes del hombre carnal.
Los dos últimos domingos he hablado de nuestro Señor Jesucristo:
primero, como el fin de la ley; y después, como el vencedor de la
antigua serpiente; ahora vamos a hablar de Él como el vencedor del
mundo. Dirigiéndose a Sus discípulos les dijo: “Confiad, yo he
vencido al mundo”. Ahora, ¿cuál es este mundo del que
habla? Y ¿cómo lo ha vencido? Y ¿qué confianza hay en ese hecho
para nosotros?
I. ¿CUÁL ES ESTE MUNDO AL QUE HACE REFERENCIA? Casi no
conozco otra palabra que sea usada con tantos sentidos como esta
palabra “mundo”. Si buscan en sus Biblias encontrarán que la palabra
“mundo” se usa con significados ampliamente diferentes, pues hay un
mundo que Cristo hizo, “En el mundo estaba, y el mundo por él fue
hecho”, esto es, el mundo físico. Hay un mundo que Dios amó de tal
manera que dio a Su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él
cree, no se pierda. Hay diversas formas de este significado favorable.
Luego hay un mundo, el mundo que se describe aquí, el mundo
entero que “está bajo el maligno”, un mundo que no conoce a Cristo
pero que está perennemente opuesto a Él: un mundo por el cual Él
dice que no ora, y un mundo que no quiere que amemos: “No améis
al mundo, ni las cosas que están en el mundo”. Sin adentrarnos en
estos diversos significados y matices de significado que son muy
abundantes, digamos simplemente que casi no sabemos cómo definir
lo que aquí se quiere describir en un cierto número de palabras,
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aunque sabemos muy bien cuál es el significado. La Escritura no nos
da definiciones sino que usa el lenguaje en una manera popular
puesto que le habla a la gente común. “El mundo” es en gran medida
el equivalente a la “simiente de la serpiente”, tema del cual hablamos
el domingo pasado. El mundo quiere decir aquí la representación
visible de ese espíritu del mal que estaba en la serpiente y que obra
ahora en los hijos de desobediencia; es la forma humana de la misma
fuerza maléfica con la que nuestro Señor contendió cuando venció al
demonio; quiere decir el poder del mal en la masa no regenerada de
la humanidad, la energía y el poder del pecado que mora en esa
porción del mundo que permanece en la muerte y que está bajo el
maligno. El demonio es el dios de este mundo y el príncipe de este
mundo, y por tanto, aquel que es amigo de este mundo es enemigo
de Dios. El mundo es lo opuesto de la iglesia. Hay una iglesia que
Cristo ha redimido y ha elegido del mundo y ha apartado para Sí de
entre los hombres y de quienes son renovados por el poder de la
gracia divina dice: “No son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo”, y también dice: “Porque no sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece”. Ahora, la parte de la
humanidad que no está incluida dentro de los elegidos, de los
redimidos, de los llamados, de los salvados, es llamada ‘el mundo’.
De ellos dice nuestro Señor: “Padre justo, el mundo no te ha
conocido”; y Juan dice: “El mundo no nos conoce, porque no le
conoció a él”. Este es el poder que exhibe una enemistad mortal
contra Cristo y contra Sus elegidos; por esto es llamado: “el presente
siglo malo”, mientras que del reino de la gracia se dice: “el siglo
venidero”. Este es el mundo del cual se dice: “Todo lo que es nacido
de Dios vence al mundo”.
Ustedes verán que “el mundo” incluye a los propios impíos así como
también a la fuerza del mal en ellos, pero los identifica, no como
criaturas y ni siquiera como hombres que han pecado, sino como
seres no regenerados, carnales y rebeldes, y por tanto, como
personificaciones vivientes de un poder maligno que obra en contra
de Dios; y así leemos acerca del “mundo de los impíos”.
Tal vez debería agregar que de la existencia de los inconversos y de
la prevalencia del pecado en ellos han surgido ciertas costumbres,
modas, máximas, reglas, modos, maneras y fuerzas, y todas esas
cosas pasan a constituir lo que se llama: “el mundo”, y hay ciertos
principios, deseos, concupiscencias, gobiernos y poderes que también
conforman una parte del mal que es llamado “el mundo”. Jesús dice:
“Mi reino no es de este mundo”. Santiago habla de la necesidad que
hay de “guardarse sin mancha del mundo”. Juan dice: “el mundo
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pasa, y sus deseos”; y Pablo dice: “No os conforméis a este siglo,
sino transformaos”.
Además, puedo decir que la presente constitución y el arreglo de
todas las cosas en esta condición caída pueden ser incluidos en el
término “mundo”, pues todo está sujeto a la vanidad en razón del
pecado, y las cosas no son hoy acordes con plan original del Altísimo
pues fueron diseñadas para el hombre en su inocencia. He aquí hay
tribulaciones y problemas que brotan de nuestra propia existencia en
esta vida de la cual se dice: “en el mundo tendréis aflicción”. A
muchos hijos de Dios les han sobrevenido hambre, enfermedad,
sufrimiento, asperezas y varias formas de mal que no pertenecen al
mundo venidero ni al reino que Cristo ha establecido, pero que les
sobrevienen porque están en este presente siglo malo que se ha
vuelto así porque la raza humana ha caído bajo la maldición y la
consecuencia del pecado.
Ahora el mundo consiste en todos esos elementos tomados en su
conjunto, esta gran conglomeración de ruina entre los hombres, este
mal que mora por aquí y por allá y por todas partes adonde los
hombres han sido esparcidos. Eso es lo que llamamos mundo. Cada
uno de nosotros sabe lo que es pero nos resulta difícil explicarlo a los
demás, y tal vez mientras lo explico estoy más bien confundiendo que
orientando. Ustedes saben precisamente qué es el mundo para
algunos de ustedes: no es más que su propia familia pequeña, como
forma externa, pero es mucho más en cuanto a influencia. Su mundo
real podría estar confinado a su propia casa, pero los mismos
principios que entran en el círculo doméstico invaden reinos y
estados. Para otros el mundo tiene una amplia extensión ya que
necesariamente se encuentran con hombres impíos en los negocios, y
tienen que hacerlo a menos que salgan completamente fuera del
mundo, lo cual no es parte del plan de nuestro Señor, pues Él dice:
“no ruego que los quites del mundo”. Para algunos que miran a la
masa entera de la humanidad y que son llamados a considerar
cuidadosamente a todos porque tienen que ser mensajeros de Dios
para ellos, las tendencias y las inclinaciones de la mente humana
hacia lo que es malo, y el espíritu de las acciones de los hombres
realizadas en contra de Dios en todas las naciones y épocas, todas
estas cosas entran a formar parte del “mundo” para ellos. Pero, sea
como sea, es algo de lo que seguramente provendrá la tribulación
para nosotros, según nos dice Cristo. Pudiera venir en la forma de
una tribulación temporal, de alguna forma u otra; pudiera venir en la
forma de una tentación que se posará sobre nosotros proveniente de
nuestros semejantes; pudiera venir en la forma de persecución, en
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mayor o menor medida, según nuestra posición; pero vendrá. “En el
mundo tendréis aflicción”. Somos forasteros en un país enemigo y la
gente de la tierra en la que permanecemos no es amiga nuestra y no
nos ayudará en nuestro peregrinaje al cielo. Todos los seres humanos
espirituales en el mundo son amigos nuestros, pero por otra parte, al
igual que nosotros, están en el mundo pero no son del mundo. Del
reino de este mundo del que Satanás es señor tenemos que esperar
una fiera oposición contra la que tenemos que contender hasta llegar
a la victoria si hemos de entrar en el reposo eterno.
II. Ahora, en segundo lugar, esto me lleva al más interesante tópico
de CÓMO CRISTO HA VENCIDO AL MUNDO. Y respondemos, primero,
que lo hizo en Su vida; luego en Su muerte; y luego en Su
resurrección y en Su reinado. Primero, Cristo venció al mundo en Su
vida. Este es un maravilloso estudio: la victoria sobre el mundo en la
vida de Cristo. Yo pienso que esos treinta primeros años de los cuales
sabemos tan poco, constituyeron una maravillosa preparación para
Su conflicto con el mundo, y que aunque estando nada más en el
taller de carpintería, y siendo oscuro y desconocido para el gran
mundo exterior, de hecho no se estaba preparando simplemente para
la batalla, sino que ya desde entonces estaba comenzando a
vencerlo. En la paciencia que le hizo esperar el tiempo oportuno
vemos la alborada de la victoria. Cuando estamos empeñados en
hacer el bien y vemos que el mal y el pecado triunfan por doquier,
estamos ansiosos por comenzar; pero supongan que no fuera la
voluntad del grandioso Padre que nos involucráramos de inmediato
en la reyerta, entonces cuán fuertemente nos tentaría el mundo a
pasar al frente antes de nuestro tiempo. Una transgresión de la
disciplina puede ser causada por un exceso de celo, y esto quebranta
la ley de la obediencia tanto como lo harían la indolencia o la pereza.
Se consideraba que el soldado romano era culpable cuando,
habiéndosele dado órdenes al ejército de que nadie diera un golpe en
ausencia del líder, pasaba al frente y mataba a un francés; si bien era
un acto de valor, iba en contra de la disciplina militar y habría podido
tener funestos resultados, y por eso era condenado. Lo mismo nos
sucede algunas veces; antes de que estemos listos, antes de que
hayamos recibido nuestra comisión, tenemos prisa por pasar al frente
y matar al enemigo. Esta tentación debe de haberle venido del
mundo a Cristo: muchas veces al oír lo que estaba sucediendo en el
reino del error y de la hipocresía, de no haber sido porque Él era
incapaz de tener deseos indebidos, Sus benevolentes impulsos
hubieran podido sugerirle que se levantara y actuara. Sin duda
estaba dispuesto a sanar a los enfermos. ¿Acaso no estaba llena la
tierra de seres sufrientes? De buena gana hubiera salvado almas:
255

Sanadoctrina.org

¿acaso no estaban descendiendo por miles al abismo? De buena gana
hubiera refutado el error pues la falsedad estaba realizando una labor
mortal, pero aún no había llegado Su hora. Sin embargo, nuestro
Señor y Maestro no tenía nada que decir hasta que Su Padre le
ordenara hablar. Sabemos que sentía un fuerte impulso de trabajar
pues cuando subió al templo dijo: “¿No sabíais que en los negocios de
mi Padre me es necesario estar? Esa pregunta revelaba el fuego que
ardía en el interior de Su alma, y sin embargo, no predicaba ni
sanaba, ni disputaba, antes bien permaneció aún en la oscuridad
todos esos treinta años porque Dios así lo quería. Cuando Dios quiere
que estemos callados estamos cumpliendo mejor Su voluntad si
estamos callados, pero con todo, quedarse quieto y tranquilo durante
tanto tiempo fue un ejemplo maravilloso de cómo todo lo que le
rodeaba no podía dominarlo, ni siquiera cuando parecía obrar al
parejo con Su filantropía; permaneció siendo obediente a Dios, y así
demostró ser el vencedor del mundo.
Cuando aparece en la escena de la acción pública ustedes saben
cómo vence al mundo de muchas maneras. Primero, permaneciendo
siempre fiel a Su testimonio. Nunca lo modificó ni cambió una sola
palabra para agradar a los hijos de los hombres. Desde el primer día
en que comenzó a predicar hasta la última frase que dijo expuso toda
la verdad y sólo la verdad, la verdad sin la coloración del sentimiento
prevaleciente y sin la contaminación del error popular. No disfrazó Su
doctrina –a la manera de los jesuitas- dándole una forma especial
para que los hombres difícilmente supieran que era el preciso error
en el que habían sido educados, sino que hablaba claramente y se
oponía a todos los poderes que gobernaban el pensamiento y el credo
de la época. Él no escoltaba a la verdad. Permitía que la verdad
peleara sus propias batallas a su manera, y ustedes saben cómo ella
descubre su pecho ante los dardos de sus antagonistas y cómo
encuentra su escudo y su lanza en su propia vida inmutable, inmortal
e invulnerable. Su lenguaje era confiado, pues Él sabía que la verdad
vencería a la larga, y por tanto exponía Su doctrina sin respeto a la
época o a sus prejuicios. No creo que puedan decir eso del ministerio
de alguien más, ni siquiera del mejor y del más valeroso de Sus
siervos. Podemos ver, mirando a Lutero, al grande y glorioso Lutero,
cómo el romanismo más o menos matizaba todo lo que hacía; y la
oscuridad de la época arrojaba alguna penumbra incluso sobre el
alma serena y firme de Calvino; de cada uno de los reformadores
tenemos que decir lo mismo: por relucientes que fueran todas esas
estrellas, no se mantuvieron sin ser manchados por la esfera en la
que brillaron. Todo hombre es afectado más o menos por su época y
cuando leemos la historia estamos obligados a hacer continuas
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concesiones, pues todos nosotros admitimos que no sería justo juzgar
a los hombres de épocas anteriores con la norma del siglo diecinueve.
Pero, señores, ustedes pueden examinar a Cristo Jesús, si quieren,
bajo la luz del siglo diecinueve, si es que ésa fuera luz; pueden
juzgarle según la norma de cualquier siglo, sí, pueden juzgarlo con la
brillante luz del trono de Dios: Su enseñanza es la verdad pura sin
ninguna mezcla y pasará la prueba del tiempo y de la eternidad. Su
enseñanza no fue afectada por el hecho de haber sido judío, ni por la
prevalencia de la tradición rabínica, ni por el auge de la filosofía
griega, ni por ninguna otra de las peculiares influencias que entonces
prevalecían. Su enseñanza estaba en el mundo, pero no era del
mundo, ni estaba contaminada por él. Era la verdad tal como la había
recibido del Padre, y el mundo no podía obligarle a añadirle algo, o a
sustraerle algo, o a cambiarle algo en el más mínimo grado, y por
eso, en ese sentido, Él venció al mundo.
A continuación obsérvenlo en la profunda calma que invadía Su
espíritu cuando recibía la aprobación de los hombres. Nuestro Señor
era popular en un grado muy elevado en ciertos momentos. ¡Cómo se
congregaba la gente en torno Suyo cuando Sus benevolentes manos
esparcían la salud por todos lados! ¡Cómo le aprobaban cuando los
alimentaba! Pero cuán claramente vio el fondo de esa aprobación
egoísta, y dijo: “Me buscáis porque comisteis el pan y os saciasteis”.
Nunca perdió el dominio propio; nunca se le ve eufórico por las
multitudes que le seguían. No hay ninguna expresión que haya usado
jamás que contuviera ni siquiera una sospecha de autoglorificación.
En medio de los hosannas Su mente está reposando tranquilamente
en Dios. Dejaba las aclamaciones y los aplausos para cobrar fuerzas
en la oración que hacía sobre los fríos montes en el aire de
medianoche. Practicaba la comunión con Dios, y por tanto vivía por
encima de las alabanzas de los hombres. Caminaba en medio de
ellos, santo, incólume, inmaculado y separado de los pecadores, aun
cuando hubieran querido tomarle por la fuerza para hacerle rey. Una
vez cabalga en triunfo, como pudiera haberlo hecho a menudo si así
lo hubiese querido, pero fue entonces en un estilo tan humilde que Su
pompa era muy diferente a la pompa de los reyes; era una
manifestación de humildad más bien que un despliegue de majestad.
Cabalga en medio de los espontáneos hosannas de los pequeñitos y
de las personas que Él había bendecido, cabalga, pero ustedes
pueden ver que no se entrega a ninguno de los pensamientos de un
conquistador mundano, a ninguna de las altivas ideas del guerrero
que regresa de la batalla teñido en sangre. No, Él es todavía tan
manso y tan tierno y tan amable como siempre lo fue, y Su triunfo no
tiene ni una pizca de autoexaltación. Había vencido al mundo. ¿Qué
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podía darle el mundo, hermanos? Con una naturaleza imperial
como la Suya en la que la humanidad sostenía una comunión tan
íntima con la Deidad que es imposible de imaginar, ¿qué había aquí
abajo que pudiera provocar orgullo en Él? Si la trompeta de la fama
hubiera dado su nota más excelsa, ¿qué habría podido ser comparada
con los cantos de los querubines y serafines a los que Su oído había
estado acostumbrado a lo largo de todas las edades? No, aliada con
Su deidad, Su humanidad estaba muy por encima de todas las artes
de la adulación y de todos los honores que la humanidad pudiera
ofrecerle. Él venció al mundo.
Siguió siendo el mismo cuando el mundo probó un plan alternativo
con Él. Le frunció el entrecejo pero Él seguía estando
tranquilo. Acababa apenas de comenzar a predicar y ya querían
despeñarle desde la cumbre del monte. ¿No esperas que cuando lo
llevan apresuradamente para lanzarlo al precipicio se vuelva contra
ellos y que al menos los denuncie con ardientes palabras como las
que solía decir Elías? Pero no, no dice ni una sola palabra de enojo;
pasa por en medio de ellos y se va. En la sinagoga con frecuencia
crujían contra Él sus dientes llenos de malicia, pero si alguna vez fue
movido a la indignación no fue por alguna cosa dirigida en contra
Suya; siempre lo soportó todo, y casi nunca dijo una palabra a
manera de réplica para los ataques meramente personales. Si
apilaban calumnias en Su contra Él seguía adelante tan
tranquilamente como si no le hubiesen ultrajado ni hubiesen deseado
matarle. Cuando es conducido delante de los jueces vemos qué
diferencia hay entre el Señor y Su siervo Pablo. Le golpean pero Él no
dice como Pablo: “¡Dios te golpeará a ti, pared blanqueada!”; no, sino
que como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudece, y no
abre Su boca. Si hubieran podido hacerle enojar, le habrían vencido;
pero Él seguía amando; era amable, tranquilo, paciente, sin importar
cuánto le provocaran. Señálenme alguna palabra de impaciencia; no
hay ni siquiera una tradición de una mirada airada que fuera
motivada por alguna ofensa que le hubieran infligido. No podían
apartarlo de Sus propósitos de amor, ni tampoco podían hacerle decir
algo o hacer algo que fuese contrario al amor perfecto. No manda
que descienda fuego del cielo: no ordena que salgan osas del bosque
para devorar a los que se han burlado de Él. No, Él puede decir: “Yo
he vencido al mundo”, pues ya sea que le sonría o que le frunza el
ceño, en la perfecta paz y quietud de Su espíritu, en la deliciosa
calma de la comunión con Dios, el Varón de dolores continúa
venciendo en Su camino.
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Su victoria se verá en otra forma. Él venció al mundo en cuanto a la
abnegación de Sus propósitos. Cuando los hombres se encuentran en
un mundo como éste generalmente dicen: “¿cuál es nuestro
mercado? ¿Cómo podemos sacarle provecho? Así es como son
entrenados desde la niñez. “Muchacho, tienes que abrirte paso por ti
mismo, concéntrate en poner la mira en tus propios intereses y en
progresar en el mundo”. El libro que se le recomienda al joven le
muestra cómo hacer el mejor uso de todas las cosas para su
beneficio; tiene que cuidar al “número uno” y considerar la mejor
oportunidad. Al muchacho le dicen sus sabios instructores: “tienes
que velar por ti mismo o nadie velará por ti; y sin importar qué
pudieras hacer por otros, tienes que estar doblemente seguro de
proteger tus propios intereses”. Esa es la prudencia del mundo, la
esencia de todas sus políticas, la base de su economía política: cada
individuo y cada nación deben cuidarse a sí mismos; si desearan
algún otro tipo de política o de economía serían considerados unos
teóricos insensatos y probablemente un poco tocados de la cabeza. El
ego es el hombre, la ley de autopreservación del mundo es la regla
soberana y nada puede salir correctamente si interfieres con el
evangelio del egoísmo; eso es lo que nos aseguran los Salomones
comerciales y políticos. Ahora bien, si miran al Señor Jesucristo
cuando estaba en el mundo, no aprenderían nada de tales principios,
excepto su condenación: el mundo no pudo vencerle tratando de
conducirle a un modo de acción egoísta. ¿Entró alguna vez en Su
alma, siquiera por un momento, la pregunta de qué podía hacer por
Él mismo? Había riquezas, pero Él no tenía dónde recostar Su cabeza.
Él había encomendado la pequeña provisión al cuidado de Judas, y en
tanto que hubiesen pobres en la tierra tenían la certeza de participar
de lo que había en la bolsa. Él le daba tan poca importancia a la
propiedad, y a las provisiones, y a los fondos que ninguno de Sus
cuatro biógrafos hace alguna mención de tales cosas. Él se había
levantado entera y completamente por encima del mundo en ese
sentido, pues fuera cual fuera el mal con que los más despreciables
infieles acusaron alguna vez a nuestro Señor, hasta donde yo sé,
nunca lo acusaron de avaricia, o de ambición o de egoísmo de
cualquier forma. Él había vencido al mundo.
El Maestro también venció al mundo en que no se rebajó a usar su
poder. Él no usó esa forma de poder que es típica del mundo aun
para propósitos altruistas. Puedo concebir que un hombre, aun aparte
del Espíritu de Dios, deje atrás las riquezas y desee únicamente la
promoción de algún gran principio que se ha apoderado de su
corazón; pero usualmente notarán que cuando los hombres han
hecho eso, han estado dispuestos a promover el bien por medio del
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mal, o al menos han juzgado que los grandes principios podían ser
fomentados por la fuerza de las armas, o por sobornos, o por la
política. Mahoma había entendido una gran verdad cuando dijo: “No
hay Dios sino Dios”. La unidad de la deidad es una verdad de un
supremo valor; pero por otra parte he aquí el medio a ser usado para
la propagación de esa gran verdad: la cimitarra. ¡Corten las cabezas
de los infieles! Si tienen falsos dioses o no reconocen la unidad de la
deidad, no merecen vivir”. ¿Pueden imaginar al Señor Jesucristo
haciendo eso? Vamos, entonces el mundo le habría vencido. Pero Él
venció al mundo en el sentido de que no iba a emplear en el más
mínimo grado esta forma de poder. Él hubiera podido reunir una
tropa junto a Sí, y Su heroico ejemplo conjuntamente con Su
milagroso poder pronto habrían arrasado con el imperio romano y
habrían convertido a los judíos; y luego a través de Europa y Asia y
África Sus victoriosas legiones habrían ido pisoteando toda manera de
mal, y con la cruz por pendón y la espada por arma, los ídolos
habrían caído y el mundo entero habría sido llevado a postrarse a Sus
pies. Pero no, cuando Pedro desenvaina la espada Él le dice: “Vuelve
tu espada a su lugar; porque todos los que tomen espada, a espada
perecerán”. Bien dijo: “Mi reino no es de este mundo; si mi reino
fuera de este mundo, mis servidores pelearían”.
Y si así lo hubiese querido Él habría podido aliar a Su iglesia con el
estado, tal como lo han hecho en estos degenerados tiempos Sus
equivocados amigos, y entonces habrían podido existir leyes penales
contra quienes se atrevieran a disentir, y habrían habido forzadas
contribuciones para el apoyo de Su iglesia y cosas semejantes. Me
atrevo a decir que ustedes han leído que se hacen tales cosas, pero
no en los Evangelios ni en los Hechos de los Apóstoles. Quienes
olvidan al Cristo de Dios son los que hacen estas cosas pues Él no usa
ningún instrumento sino el amor, ninguna espada sino la verdad,
ningún poder sino el Eterno Espíritu, y, en el propio hecho de hacer a
un lado a todas las fuerzas mundanas, venció al mundo.
Así también, hermanos, venció al mundo por Su valentía frente a la
élite del mundo, pues muchos varones que han desafiado el enojo de
la multitud no pueden soportar la críticas de los pocos seres que
piensan que han monopolizado toda la sabiduría. Pero Cristo se
enfrenta al fariseo y no le rinde honor a su filacteria; confronta al
saduceo y no cede ante su imperturbable filosofía ni oculta las
dificultades de la fe para escapar a su escarnio; y desafía también al
herodiano, quien es el político mundano, y le da una réplica que no
tiene respuesta. Él es el mismo delante de todos ellos, es el amo en
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todas las posiciones, y vence a la sabiduría y a la supuesta
inteligencia del mundo con Su propio testimonio sencillo de la verdad.
Y más que nada venció al mundo en Su vida por la constancia de Su
amor. Él amó a los más indignos de ser amados, amó a los que le
odiaban, amó a los que le despreciaban. Ustedes y yo dejamos de
amar cuando recibimos un tratamiento ingrato y entonces somos
vencidos por el mundo, pero Él se apegó a Su gran objetivo: “A otros
salvó, a sí mismo no se puede salvar”; y muere con esta oración en
Sus labios: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Sin la
más mínima amargura, bendito Salvador, Tú eres al final tan tierno
como al principio. Hemos visto espíritus buenos, llenos de
generosidad, que han tenido que tratar con una generación maligna y
perversa y que por fin se han vuelto duros y fríos. Nerón, que llora
cuando firma la primera sentencia de muerte de un criminal, al final
llega a atragantarse con la sangre de sus súbditos. Así se marchitan
las dulces flores en una nociva corrupción. En cuanto a Ti, precioso
Salvador, Tú estás siempre fragante de amor. Ninguna mancha hay
en Tu hermoso carácter, aunque atravieses por un camino cenagoso.
Tú eres tan amable para con los hombres en Tu partida como lo fuiste
en Tu venida, pues Tú has vencido al mundo.
Sólo puedo decir en el siguiente punto que Cristo venció al mundo
por Su muerte porque, por un asombroso acto de abnegación, el Hijo
de Dios le dio un golpe mortal al principio del egoísmo, que es la
propia alma y la sangre vital del mundo. Allí, también, al redimir al
hombre caído rescató al hombre del poder que el mundo ejerce sobre
él, pues enseñó a los hombres que son redimidos que ya no se
pertenecen sino que fueron comprados por precio, y así la redención
se convirtió en la nota de libertad de la esclavitud del amor egoísta, y
el martillo que rompe los grilletes del mundo y sus concupiscencias.
Al reconciliar a los hombres con Dios por medio de Su grandiosa
expiación, también les ha quitado la desesperación que los hubiera
mantenido sumidos en el pecado y que los hacía esclavos voluntarios
del mundo. Ahora son perdonados, y, siendo justificados, son hechos
amigos de Dios, y siendo los amigos de Dios se convierten en
enemigos de los enemigos de Dios, y son separados del mundo, y
así el mundo es vencido por la muerte de Cristo.
Pero principalmente ha vencido por Su resurrección y Su reino, pues
cuando resucitó hirió la cabeza de la serpiente, y esa serpiente es el
príncipe de este mundo y tiene dominio sobre él. Cristo ha vencido al
príncipe del mundo y lo ha encadenado, y ahora Cristo ha asumido la
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soberanía sobre todas las cosas de aquí abajo. Dios ha puesto todas
las cosas bajo Sus pies. En Su cinturón están las llaves de la
providencia. Él gobierna en medio de la multitud y en las cámaras del
concilio de los reyes. Así como José gobernó Egipto para el bien de
Israel, así Jehová Jesús gobierna todas las cosas para bien de Su
pueblo. Ahora el mundo no puede avanzar en la persecución de Su
pueblo más allá de donde Él se lo permita. Ningún mártir puede
arder, ningún confesor puede ser encarcelado sin el permiso de
Jesucristo quien es el Señor de todo; ‘el principado sobre su hombro’
y Su reino gobierna sobre todo. Hermanos, es un gran gozo para
nosotros pensar en el poder reinante de Cristo que ha vencido al
mundo.
Está aún este otro pensamiento: que Él ha vencido al mundo por el
don del Espíritu Santo. Ese don fue prácticamente la conquista del
mundo. Jesús ha establecido un reino rival ahora: un reino de amor y
justicia; el mundo ya siente su poder por el Espíritu. Yo no creo que
haya un lóbrego lugar en el centro de África que no haya sido
mejorado hasta cierto punto por la influencia del cristianismo; aun el
desierto se regocija y está alegre por Él. Ningún poder bárbaro se
atreve a hacer lo que hizo una vez, o si lo hiciera, se alzaría tal
clamor contra su crueldad que muy pronto tendría que decir (peccavi)
(pequé), y confesar sus faltas. En este momento la piedra que fue
cortada, no con mano, ha comenzado a golpear al antiguo Dagón y
está cortando su cabeza y las dos palmas de sus manos y aun su
propio tronco será hecho pedazos. No hay ningún poder en este
mundo tan vital y tan potente como el poder de Cristo en este día. No
digo nada ahora acerca de cosas celestiales y espirituales, sino que
hablo únicamente de influencias temporales y morales, y aun en eso
la cruz va al frente. Aquel de quien Voltaire dijo que vivía en el ocaso
de su día, va de poder en poder. Es cierto que era el ocaso, pero era
el ocaso de la mañana y viene el pleno mediodía. Cada año el nombre
de Jesús trae más luz a este pobre mundo; cada año se apresura el
tiempo cuando la cruz, que es el Faro de la humanidad, el faro del
mundo en medio de la tormenta, brille más y más esplendente sobre
aguas turbulentas hasta que venga la grandiosa calma. Esta palabra
se volverá más y más universalmente cierta, “Y yo, si fuere levantado
de la tierra, a todos atraeré a mí mismo”. Así Él ha vencido al mundo.
III. Ahora, por último, ¿QUÉ ESTÍMULO HAY AQUÍ PARA
NOSOTROS? Vamos, primero éste, que si el hombre Cristo Jesús ha
vencido al mundo en su mayor maldad, los que están en Él vencerán
también al mundo por medio del mismo poder que moró en Él. Él ha
infundido Su vida en Su pueblo, Él ha dado Su Espíritu para que more
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en ellos, y serán más que vencedores. Él venció al mundo cuando lo
atacó en la peor forma posible, pues Él era más pobre que cualquiera
de ustedes, estaba más enfermo y más afligido que cualquiera de
ustedes, era más despreciado y perseguido que cualquiera de
ustedes, y estuvo privado de ciertas consolaciones divinas que Dios
ha prometido que nunca quitará a Su santos, y sin embargo, con
todas las posibles desventajas, Cristo venció al mundo: por tanto
tengan la seguridad de que nosotros también venceremos por Su
fuerza.
Además, Él venció al mundo cuando nadie más lo había vencido. Era
como si fuera un leoncillo que nunca había sido derrotado en la lucha:
rugía contra Él desde la maleza y saltó sobre Él en la plenitud de su
fuerza. Ahora si éste mayor que Sansón desgarró a ese leoncillo
como si fuese un cabrito y lo derribó como algo derrotado, pueden
estar seguros de que ahora que es un león viejo, gris y cubierto de
heridas propinadas por Él desde la antigüedad, nosotros, teniendo la
vida y el poder del Señor, lo venceremos también. ¡Bendito sea Su
nombre! Cuán grande estímulo hay en Su victoria. Es como si nos
dijera: “Yo he vencido al mundo, y ustedes, en quienes habito, que
están vestidos con mi espíritu, tienen que vencerlo también”.
Pero por otra parte, a continuación recuerden que Él venció al mundo
como nuestra Cabeza y representante, y puede decirse
verdaderamente que si los miembros no vencen, entonces la cabeza
no ha ganado perfectamente la victoria. Si fuera posible que los
miembros fueran derrotados, vamos entonces, la propia cabeza no
podría reclamar una victoria completa puesto que es una con los
miembros. Entonces Jesucristo, Cabeza y representante de nuestro
pacto, en cuyos lomos yacía toda la simiente espiritual, venció al
mundo por nosotros y nosotros vencimos al mundo en Él. Él es
nuestro Adán, y lo que Él hizo fue hecho realmente para nosotros y
realizado virtualmente por nosotros. Tengan valor entonces, pues
ustedes han de vencer; tiene que sucederles a ustedes lo mismo que
a su cabeza: donde está la cabeza están los miembros, y como está
la cabeza así tienen que estar los miembros: por tanto, tengan la
seguridad de la rama de palma y de la corona.
Y ahora, hermanos, yo les pregunto si no han descubierto que así es.
¿No es cierto en este momento que ustedes han vencido al mundo?
¿Gobierna el yo en ustedes? ¿Están trabajando para adquirir riquezas
para su propio engrandecimiento? ¿Están viviendo para ganar honor y
fama entre los hombres? ¿Tienen miedo del enojo de los hombres?
¿Son esclavos de la opinión popular? ¿Hacen cosas porque es una
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costumbre hacerlas? ¿Son esclavos de la moda? Si lo fueran, no
saben nada acerca de esta victoria. Pero si son verdaderos cristianos
yo sé lo que pueden decir: “Señor, yo soy tu siervo, tú has desatado
mis ataduras; a partir de ahora el mundo no tiene ningún dominio
sobre mí; y aunque me tiente, me atemorice y me adule, aun así voy
a superarlo por el poder de Tu Espíritu, pues el amor de Cristo me
constriñe, y no vivo para mí ni para las cosas que se ven, sino para
Cristo y para las cosas invisibles”. Si fuera así, ¿quién ha hecho esto
para ustedes? Quién sino Cristo el Vencedor que es formado en
ustedes, la esperanza de gloria: por tanto, tengan confianza pues han
vencido al mundo en virtud de Su permanencia en ustedes.
Entonces, hermanos, regresemos al mundo y sus tribulaciones sin
miedo. Sus aflicciones no pueden hacernos daño. En el proceso
obtendremos bien así como lo hace el trigo en la trilla. Salgamos a
combatir al mundo, pues no puede vencernos. No ha habido todavía
un hombre con la vida de Dios en su alma a quien el mundo entero
haya podido subyugar; es más, el mundo entero conjuntamente con
el infierno no pueden vencer al menor bebé en la familia del Señor
Jesucristo. He aquí ustedes están cubiertos con el arnés de la
salvación, están vestidos con la cota de malla de la omnipotencia, sus
cabezas están protegidas por el casco de la expiación, y Cristo
mismo, el Hijo de Dios, es su Adalid. Den su grito de combate con
valor, no teman, pues es mayor el que está con ustedes que todos los
que están en su contra. Se dice de los santos glorificados: “Y ellos le
han vencido por medio de la sangre del Cordero”; “y esta es la
victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”; por tanto, estén
firmes, hasta el fin, pues serán más que vencedores por medio de
Aquel que los ha amado. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Juan 16: 1-33.
*****
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Desatar la Correa de Su Calzado
Sermón predicado el domingo 31 de marzo de 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa
de su calzado”. Lucas 3: 16.
No era tarea de Juan rodearse de seguidores sino dirigirlos a Jesús y
él desempeñó su cometido muy fielmente. Su opinión del Maestro, de
quien era el heraldo, era muy alta; lo reverenciaba como al ungido
del Señor, como al Rey de Israel, y, por tanto, no estuvo tentado a
erigirse como un rival. Se deleitaba en declarar: “Es necesario que él
crezca, pero que yo mengüe”. En su proceso de menguar, Juan usa la
expresión de nuestro texto que fue registrada por cada uno de los
evangelistas, con alguna pequeña variante. Mateo dice así: “cuyo
calzado yo no soy digno de llevar”. Juan no era digno de ir por el
calzado de su Señor. Marcos escribe: “A quien no soy digno de
desatar encorvado la correa de su calzado”; y Juan lo expresa de
manera muy parecida a Lucas. Esta acción de poner el calzado y de
quitarlo y de guardarlo era una tarea que les correspondía
usualmente a criados de baja categoría, y no era un deber que
conllevara alguna reputación u honor; con todo, el Bautista sentía
que sería un gran honor ser un criado de baja categoría del Señor
Jesús. Juan sentía que el Hijo de Dios era tan infinitamente superior a
él mismo, que sería honrado con sólo que se le permitiera ser el más
humilde esclavo a Su servicio. No permitiría que se intentaran
comparaciones entre Jesús y él. Sentía que no podía permitirse
ningún cotejo ni por un instante. Ahora, esta honesta estimación de sí
mismo como menos que nada en comparación con su Señor, ha de
ser grandemente imitada por nosotros. Juan debe ser encomiado y
admirado por esto, pero mejor aún, debe ser imitado
cuidadosamente.
Recuerden que Juan no era un hombre inferior de ninguna manera.
Entre todos los nacidos de mujer antes de su tiempo no había habido
otro mayor que él. Juan fue motivo de muchas profecías, y su tarea
era peculiarmente noble; fue el amigo del grandioso Esposo, y le
presentó a la esposa elegida. Juan fue la estrella matutina del día del
Evangelio, pero no consideraba ser ninguna luz en la presencia del
Sol de Justicia a quien anunciaba. Juan no tenía un temperamento
que cediera o se intimidara; no era ninguna caña sacudida por el
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viento; no era ningún hombre de hábitos cortesanos apropiados para
el palacio del rey. No. Vemos en él a un Elías, a un hombre férreo, a
un hijo del trueno; rugía como cachorro de león sobre su presa, y no
se arredraba ante nadie. Algunos individuos son naturalmente tan
mansos de espíritu -por no decir de mente débil- que naturalmente
se subordinan erigiendo a otros como sus líderes. Tales individuos
son propensos a errar, depreciándose. Pero Juan era todo un
hombre; su alma grande sólo se inclinaba ante lo que fuera digno de
homenaje; él era, en la fortaleza de Dios, como columna de hierro y
como muro de bronce, un héroe por la causa del Señor, pero se
sentaba en la presencia de Jesús como un niñito se sienta en la
escuela a los pies de su maestro, y exclamaba: “A quien no soy digno
de desatar encorvado la correa de su calzado”.
Recuerden, además, que Juan era un hombre dotado de grandes
habilidades que son muy capaces de volver altiva a una persona. Él
era un profeta, sí, y más que un profeta. Cuando se paraba a predicar
en el desierto, su ardiente elocuencia pronto atraía a gente de
Jerusalén y de todas las ciudades circunvecinas, y las riberas del
Jordán veían a una vasta multitud de ávidos oyentes que se
arremolinaba en torno al hombre vestido de pelo de camello. Miles se
juntaban para escuchar la enseñanza de uno que no había sido criado
a los pies de los rabíes, ni había sido instruido en la elocuencia a la
usanza de las escuelas. Juan era un hombre de un lenguaje valiente,
llano, elocuente y convincente; no era ningún maestro de segunda
clase, sino un maestro en Israel, y sin embargo, no asumía aires de
grandeza, antes bien, consideraba el lugar más humilde en el servicio
del Señor como demasiado elevado para él. Noten, también, que no
sólo era un gran predicador, sino que había sido muy exitoso no sólo
atrayendo a las multitudes, sino bautizándolas. La nación entera
sentía los efectos del ministerio de Juan, y sabía que era un profeta;
los hacía oscilar de un lado a otro con sus celosas palabras de la
misma manera que el trigo de otoño es agitado por el aliento del
viento. Cuando un hombre siente que tiene poder sobre las masas de
sus semejantes, es muy propenso a encumbrarse y a exaltarse
desmedidamente, mas no así Juan. No había peligro que el Señor le
confiara una notable popularidad y un gran éxito, pues, aunque tenía
todos esos honores, los colocaba mansamente a los pies de Jesús y
decía: “No soy digno de ser ni siquiera el último de los esclavos en la
casa del Mesías”.
Además, consideren también que Juan era un líder religioso y que
tenía la oportunidad, si así lo hubiese querido, de convertirse en el
líder de una poderosa secta. Evidentemente la gente estaba dispuesta
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a seguirle. Sin duda había algunos que no habrían seguido al propio
Cristo si Juan no les hubiera pedido que lo hicieran, y si no hubiera
testificado: “He aquí el Cordero de Dios”, y confesado una y otra vez,
diciendo: “”Yo no soy el Cristo”. Leemos acerca de algunos que años
después de que el Bautista muriera seguían siendo todavía sus
discípulos, de tal forma que hubiera tenido la oportunidad de
arrastrar consigo a muchos que se habrían convertido en sus
seguidores y hacerse así de un nombre entre los hombres; pero él
despreció eso; su elevado concepto de su maestro le impedía
albergar cualquier deseo de un liderazgo personal, y rebajándose, no
al lugar de un capitán de las huestes del Señor, sino al nivel de uno
de los últimos soldados en el ejército, dice: “de quien no soy digno de
desatar la correa de su calzado”. ¿Cuál creen ustedes que fue la
razón de que Juan mantuviera una posición adecuada? ¿Acaso no fue
porque tenía un enaltecido concepto de su Maestro, y sentía una
profunda reverencia por Él? Ah, hermanos, debido a nuestra poca
estimación de Cristo, es peligroso que el Señor nos confíe alguna
posición que no sea la más baja. Yo creo que muchos de nosotros
podríamos haber sido diez veces más útiles, sólo que no habría sido
seguro que Dios nos permitiera que lo fuéramos; nos habríamos
engreído, y, como Nabucodonosor, nos habríamos gloriado: “¿No es
ésta la gran Babilonia que yo edifiqué?” Muchos individuos han tenido
que pelear en la retaguardia y servir sólo un poco a su Señor y gozar
tan sólo de un poco de éxito en ese servicio porque no dieron la
suficiente reverencia a Cristo, no amaron a su Señor lo suficiente, y
entonces el ego se habría entronizado sigilosamente para su propio
perjuicio, para aflicción de la iglesia y para deshonra de su Señor.
¡Oh, que tuviésemos un alto concepto de Cristo y un bajo concepto
de nosotros mismos! ¡Oh, que viéramos a Jesús como llenándolo todo
en todo, y que fuéramos nosotros como menos que nada delante de
Él!
Habiendo introducido así el tema, nuestro objetivo esta mañana es
extraer una enseñanza de la expresión que Juan usó aquí y en otras
partes, en relación a sí mismo y a su Señor: “De quien no soy digno
de desatar la correa de su calzado”.
De esto yo deduzco, primero, que no se ha de prescindir de ninguna
forma de santo servicio; en segundo lugar, que nuestra indignidad es
evidente en presencia de cualquier tipo de obra santa; en tercer
lugar, que esta indignidad nuestra, mientras más sentida, en vez de
desanimarnos, debería estimularnos más bien a la acción, pues sin
duda así operó en el caso de Juan el Bautista.
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I. Entonces, noten primero que NO DEBE PRESCINDIRSE DE
NINGUNA FORMA DE SERVICIO SANTO. Desatar la correa del calzado
de Cristo pudiera parecer algo muy trivial; pudiera parecer incluso
que si un hombre de posición e influencia condesciende a realizar
oficios que un siervo pudiera muy bien desempeñar, podría sufrir la
pérdida de la autoestima. ¿Por qué habría de resignarme a hacer eso?
Voy a aprender de Cristo; voy a distribuir pan entre la multitud por
Cristo; voy a tener mi barca lista cerca de la costa para que Cristo
predique desde ella, y voy a ir por el asno sobre el cual entrará
cabalgando triunfante en Jerusalén; ¿pero qué necesidad habría de
que el discípulo se convierta en un simple criado? Una pregunta como
esa es silenciada aquí para siempre, y el espíritu que la dicta es
censurado en la práctica. No hay nada deshonroso en un acto
mediante el cual Jesús es honrado. Nada rebaja al hombre si honra a
su Señor. No es posible que ninguna obra piadosa esté por debajo de
nuestra dignidad; deberíamos saber más bien que el más ínfimo
grado de servicio otorga dignidad al hombre que lo desempeña de
todo corazón. Incluso la forma más insignificante y más oscura de
servir a Cristo es más excelsa y elevada que lo que somos dignos de
emprender.
Noten ahora que las pequeñas obras realizadas para Cristo, tales
como llevar el calzado y desatar la correa, a menudo encierran más
del espíritu infantil que las obras mayores. Afuera, en las calles, un
compañero le hace un favor a otro y la acción realizada es amistosa;
pero los actos filiales debes verlos dentro del hogar. Allí el muchacho
no le presta dinero a su padre, ni hace negocios, y, sin embargo, en
sus pequeños actos hay una mayor relación filial. ¿Quién es el que
sale a encontrar al padre cuando el día ha concluido? ¿Y cuál es la
acción que indica a menudo el amor de la niñez? Vean al niño que
avanza tambaleándose con las pantuflas del padre y se lleva
corriendo las botas una vez que el padre se las quita. El servicio es
pequeño, pero es entrañable y filial, y encierra más afecto filial que el
acto del siervo que trae la comida, que arregla la cama o que
desempeña cualquier otro servicio más esencial. Le proporcionan un
gran placer al pequeñito y expresan su amor. Nadie que no sea mi
hijo o que no me ame en una medida parecida soñaría jamás en
hacer de ese servicio su especialidad. La pequeñez del acto lo adapta
a la capacidad del niño, y hay también algo en él que lo convierte en
una expresión apropiada del afecto de un niño.
Lo mismo sucede con los pequeños actos hechos para Jesús. Con
mucha frecuencia los hombres del mundo dan su dinero para la causa
de Cristo entregando grandes sumas para caridad o para las
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misiones, pero son incapaces de llorar en secreto por los pecados de
otros hombres, o de decir alguna palabra de consuelo a algún santo
afligido. Visitar a una pobre mujer enferma, enseñar a un pequeñito,
rescatar de la calle a un forastero, musitar una oración por los
enemigos o susurrar una promesa a oídos de algún santo abatido,
puede mostrar más la relación filial que edificar una hilera de casas
de beneficencia o hacer una donación a una iglesia.
En los pequeños actos hechos para Cristo es bueno recordar siempre
que es tan necesario hacer las cosas pequeñas como los actos más
grandes. Si no son lavados los pies de Cristo, si Sus sandalias no son
desatadas, Él podría sufrir y Sus pies pudieran estropearse, de tal
forma que un viaje Suyo pudiera ser acortado y muchas aldeas
pudieran perderse de la bendición de Su presencia. Lo mismo sucede
con otras cosas de menor importancia. Hay tanta necesidad de las
silenciosas intercesiones de los santos como de la predicación pública
de la verdad de Dios delante de los miles de personas congregadas.
Es tan necesario que los bebés aprendan sus pequeños himnos como
que los monarcas sean reprendidos por el pecado. Recordamos la
vieja historia de cómo se perdió la batalla debido a la ausencia de un
solo clavo en una herradura, y pudiera ser que hasta ahora la iglesia
hubiera perdido su batalla por Cristo debido a que alguna obra menor
que debió hacerse para Jesús hubiere sido descuidada. No me
sorprendería si resultara que muchas iglesias no han disfrutado de
prosperidad porque mientras han prestado atención al ministerio
público y a las ordenanzas visibles, han desatendido alguna utilidad
menor. Más de un carruaje se malogra por falta de atención a la pieza
clave. Un asunto muy insignificante hace que la flecha se desvíe del
blanco. Enseñarle a un niño a cantar: “Tierno Jesús” y orientar su
joven corazón al Redentor, pudiera parecer una menudencia, pero
pudiera ser una parte sumamente esencial del proceso de esa
agraciada obra de una educación religiosa por la cual el niño se
convertirá posteriormente en un creyente, en un ministro y en un
ganador de almas. Si omites esa primera lección pudiera ser que
hubieras desviado una vida.
Tomen otro ejemplo. Una vez se anunció que un predicador iba a
predicar en una oscura aldea pero luego se desató una terrible
tormenta, y, aunque el predicador mantuvo su compromiso,
descubrió que sólo había asistido una persona al lugar de reunión. Él
le predicó a ese único oyente un sermón tan denodado como si la
casa hubiese estado atestada. Años después se enteró de que había
nuevas iglesias por todo el distrito, y descubrió que su único oyente
de aquel día había sido convertido y se había constituido en el
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evangelista de toda esa región. Si hubiera declinado predicarle a
aquel oyente solitario, cuántas bendiciones habrían sido retenidas.
Hermanos, nunca dejen de desatar la correa del calzado de Cristo ya
que no saben qué pudiera resultar de ello. El destino humano gira a
menudo sobre una bisagra tan pequeña que es casi invisible. Nunca
digan en su interior: “Esto es trivial”, pues no hay nada trivial para el
Señor. No digan nunca: “Pero esto ciertamente pudiera omitirse sin
mayores pérdidas”. ¿Cómo lo sabes? Si se tratase de tu deber, aquel
que te asignó tu tarea sabía lo que hacía. No desatiendas en ninguna
medida porción alguna de Sus órdenes, pues en todos Sus
mandamientos hay consumada sabiduría, y sería sabio de tu parte
obedecerlos aun hasta en las jotas y las tildes.
Además, las pequeñas cosas hechas para Cristo son a menudo las
mejores pruebas de la verdad de nuestra religión. La obediencia en
las cosas pequeñas tiene mucho que ver con el carácter de un siervo.
Si contratas a una criada para tu hogar, sabes muy bien si es una
buena o una mala sirvienta basándote en que los principales deberes
del día son atendidos con seguridad: los alimentos serán cocinados,
las camas serán arregladas, la casa será barrida y la puerta será
atendida; pero la diferencia entre una criada que es la felicidad del
hogar y otra que es su plaga, radica en un número de pequeños
detalles que tal vez no puedas poner en un papel, pero que
constituyen en gran manera la comodidad o la incomodidad
doméstica, y por eso determinan el valor de una criada. Lo mismo
sucede, creo yo, en la vida cristiana; yo no creo que la mayoría de
nosotros aquí omitiríamos jamás los asuntos de más peso de la ley;
como cristianos nos esforzamos por mantener la integridad y la
rectitud en nuestras acciones, y procuramos ordenar nuestros
hogares en el temor de Dios en los grandes asuntos; pero el espíritu
de obediencia se manifiesta principalmente fijando la mirada en el
Señor en los pequeños detalles; es visto en que tenemos puesta la
mira en el Señor, como los ojos de las doncellas están puestos en sus
amas para recibir las órdenes cotidianas acerca de este paso y de esa
transacción. El espíritu que es realmente obediente desea conocer la
voluntad de Dios respecto a todo, y si hubiese algún punto que al
mundo le pareciera trivial, por esa misma razón el espíritu obediente
dice: “Voy a atenderlo para demostrarle a mi Señor que aun en las
minucias yo deseo someter mi alma a Su complacencia”. En las cosas
pequeñas se encuentran los crisoles y las piedras de toque. Cualquier
hipócrita vendría a la adoración dominical, pero no es cualquier
hipócrita el que asistiría a las reuniones de oración o el que leería la
Biblia en secreto, o el que hablaría privadamente de las cosas de Dios
a los santos. Esta son cosas menores -así las juzgan ellos- y por eso
270

Sanadoctrina.org

las desatienden, y así se condenan ellos mismos. Donde hay una
religión profunda hay amor por la oración; donde la religión es
superficial, sólo importan los actos públicos de adoración. Descubrirán
que lo mismo es válido en otras cosas. Un hombre que no es cristiano
con toda probabilidad no te dirá una mentira descarada diciéndote
que lo negro es blanco, pero no dudaría en declarar sin reparos que
el beige es blanco. Pero el cristiano no recorrería ni la mitad del
camino hacia la falsedad, es más, rehusaría avanzar aunque sólo
fuera una pulgada sobre ese camino. Así como no te engañaría con
dos mil libras esterlinas, tampoco te engañaría con la minucia de dos
peniques. Así como no te robaría un codo, tampoco te robaría una
pulgada. Lo genuino del cristiano se hace visible en lo pequeño; el
sello del Salón de los Orfebres es un detalle muy pequeño, pero
gracias a él se puede reconocer a la verdadera plata. Hay una
vastísima diferencia entre el hombre que lleva con gusto el calzado
de Cristo, y otro que no se quiere encorvar ante nada que considere
que no está a su altura. Incluso un fariseo invitará a Cristo a su casa
para que coma con él, pues está dispuesto a invitar a un gran líder
religioso a su mesa; pero no es cualquiera el que está dispuesto a
desatar encorvado la correa de Su calzado, pues ese mismo fariseo
que hizo la fiesta no le llevó agua para que lavara Sus pies, ni le dio
el beso de bienvenida; demostró la insinceridad de su hospitalidad
olvidando los pequeños detalles. Me veo obligado a decir que Marta y
María no olvidaron nunca desatar la correa de Su calzado, y que
Lázaro nunca dejó de ver que Sus pies estuvieran lavados. Entonces,
como cristianos al servicio de Cristo, les ruego que pongan la mira en
las cosas oscuras, en las cosas que no son reconocidas por los
hombres, en los asuntos que no conllevan honor, pues por esto será
probado su amor.
Respecto a las pequeñas obras, noten también que muy a
menudo encierran un grado de comunión personal con Cristo que no
es visto en una obra más grande. Por ejemplo, la obra que tenemos
ante nosotros: desatar la correa de Su calzado, me pone en contacto
con Él mismo, aunque sólo sea que toque Sus pies; y yo pienso que
si se me permitiera decidir entre salir para echar fuera a los demonios
y predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, o quedarme con Él y
desatar siempre la correa de Su calzado, yo preferiría esto último,
porque el primer acto que realizó Judas fue ir con los doce y ver a
Satanás caer del cielo como un rayo, pero pereció porque falló en los
actos que entraban en contacto con Cristo: fue un ladrón teniendo la
bolsa de Cristo, y fue un traidor besando a Cristo. El que no falla en
cosas relacionadas personalmente con Cristo es el hombre confiable
que tiene la evidencia de la justicia de corazón. No hubo nunca una
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mayor acción realizada bajo las estrellas que cuando la mujer rompió
su frasco de alabastro de precioso ungüento y lo derramó sobre Él;
aunque los pobres no se beneficiaron con eso, aunque ningún
enfermo se restableció por eso, el acto fue realizado claramente para
Él, y, por tanto, encerraba una peculiar dulzura. Con frecuencia
acciones similares -debido a que no motivan a otras personas porque
las desconocen y debido a que pudieran ser de escaso valor para sus
prójimos- son menospreciadas, pero en vista de que son hechas para
Cristo, están acompañadas de un encanto peculiar porque concluyen
en Su bendita persona. Es cierto que no es otra cosa que desatar la
correa del calzado, pero por otro lado, es Su calzado y eso ennoblece
la acción.
Queridos compañeros cristianos, saben a qué me refiero aunque no
pueda expresarlo en un lenguaje muy bueno esta mañana; quiero
decir simplemente esto: que si hubiese algo pequeño que pudiera
hacer por Cristo, aunque mi ministro no se entere al respecto,
aunque los diáconos y los ancianos no lo sepan, y nadie más se
entere; y si dejara de hacerlo nadie sufriría ninguna calamidad por
ello pero, si lo hiciera, complacería a mi Señor y gozaría del sentido
de haberlo hecho para Él, entonces voy a atenderlo, pues no es
ninguna obra nimia si es para Él.
Además, en lo concerniente a esas agraciadas acciones que son poco
estimadas por la mayoría de la humanidad, fíjense también que
sabemos que Dios acepta nuestra adoración en las cosas
pequeñas. Él permitía que Su pueblo llevara sus novillos, que otros
llevaran sus carneros y que se los ofrecieran a Él; y esas eran
personas con la suficiente riqueza como para poder ofrecer un tributo
de sus manadas y de sus rebaños, pero también permitía que los
pobres ofrecieran un par de tórtolas o dos palominos, y yo no he
encontrado nunca en la palabra de Dios que Él le diera menos
importancia a la ofrenda de las tórtolas que al sacrificio de los
novillos. Yo sé también que nuestro siempre bendito Señor, mientras
estuvo aquí, amó la alabanza de los niños. No llevaban consigo ni oro
ni plata como los magos del oriente, pero proclamaban: “Hosanna”, y
el Señor no estaba molesto con sus Hosannas, sino que aceptaba su
alabanza infantil. Y recordamos que una viuda echó en el arca de la
ofrenda dos blancas, que sólo eran un cuadrante, pero, debido a que
era todo su sustento, Él no rechazó la ofrenda y más bien la registró
para honra de ella. Nosotros estamos ahora muy familiarizados con el
incidente, pero, aun así, es muy asombroso. ¡Dos blancas que son un
cuadrante, ofrendadas al Dios infinito! ¡Un cuadrante que es aceptado
por el Rey de reyes! Un cuadrante reconocido por Aquel que hizo los
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cielos y la tierra, que dice: “Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud”. ¡Dos blancas recibidas con
placer por el Señor de todo! Era escasamente como una gota
derramada en el océano, y sin embargo, Él lo consideraba como
mucho. Por tanto, no midan las pequeñas acciones según los pesos y
medidas humanos, sino calcúlenlas como lo hace Dios, pues el Señor
tiene respeto por los corazones de Su pueblo. Él no considera tanto
sus actos en sí mismos como los motivos por los que los realizan. Por
tanto, valoren el desatar la correa del calzado del Salvador, y no
desprecien el día de las cosas pequeñas.
II. Ahora, hermanos y hermanas, en segundo lugar, deseo
conducirlos a la consideración de NUESTRA PROPIA INDIGNIDAD, que
ha de sentirse con certeza siempre que entramos en contacto con
cualquier servicio cristiano real, en la práctica. Yo creo que el hombre
que no hace nada en absoluto se considera a sí mismo un buen
sujeto, como regla general. Descubrirán usualmente que los críticos
más mordaces son aquellos que nunca escriben, y los mejores jueces
de las batallas son aquellos que se mantienen a una prudente
distancia de los cañones. Los cristianos del ‘orden de los guantes de
seda’, que nunca hacen ningún intento por salvar almas, son
maravillosamente veloces en decirnos cuándo somos demasiado
rudos o demasiado frívolos en nuestro lenguaje; y detectan
fácilmente si nuestros modos de actuar son irregulares o demasiado
entusiastas. Tienen un olfato muy agudo para cualquier cosa que se
asemeje al fanatismo o al desorden. Por mi parte, me siento muy
seguro cuando recibo las censuras de esos caballeros pues no
estamos demasiado errados cuando ellos nos condenan. Tan pronto
como una persona comienza seriamente a trabajar para el Señor
Jesús, pronto se da cuenta de que es indigna del lugar más humilde
en el servicio de alguien tan glorioso. Reflexionemos un minuto sobre
este hecho.
Queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros recordamos lo que
solíamos ser, estoy seguro de que debemos sentirnos indignos de
hacer lo más mínimo por Cristo. Ustedes saben cómo Pablo describe
la impiedad de ciertos transgresores, y añade: “y esto erais algunos”.
¡Qué dureza de corazón exhibimos algunos de nosotros para con
Dios! ¡Qué rebelión! ¡Qué obstinación! ¡Qué apagamiento de Su
Espíritu! Vamos, si yo pudiera encorvarme para desatar la correa del
calzado de ese pie que fue crucificado por mí, rociaría el agujero del
clavo con mis lágrimas, y diría: “Salvador mío, ¿es posible que se me
permita alguna vez tocar Tus pies?” Seguramente, el hijo pródigo, si
alguna vez desató la correa del calzado de su padre, se diría:
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“Vamos, estas manos alimentaron a los cerdos, estas manos fueron
mancilladas a menudo por las rameras; yo vivía en la inmundicia, y
fui primero un juerguista y luego un porquero, y es un amor
asombroso el que me permite servir ahora a un padre tan bueno”.
Los ángeles en el cielo envidiarían al hombre al que se le permite
hacer la cosa más nimia para Cristo, y, sin embargo, ellos no pecaron
nunca. Oh, qué favor es que nosotros, que estamos contaminados
por el pecado, seamos llamados a servir al Salvador inmaculado.
Pero, entonces, otra reflexión viene a espaldas de la primera –
nosotros recordamos lo que somos así como lo que éramos- y digo lo
que somos, pues aunque hemos sido lavados en la sangre de Jesús, y
hemos sido dotados de un nuevo corazón y de un espíritu recto, con
todo, nos volvimos como arco engañoso pues la corrupción habita en
nosotros. Algunas veces es un trabajo duro mantener siquiera un
poco de fe, pues somos de una mente muy indecisa, muy inestable,
muy caliente, muy fría, muy denodada y luego muy negligente;
somos tan de todo excepto lo que deberíamos ser, que muy bien
podemos asombrarnos de que Cristo nos permita hacer lo que es
menos para Él. Si fuera a encerrarnos en prisión y fuera a
mantenernos allí, en tanto que no nos ejecutara, estaría actuando
con nosotros según la misericordia, y no estaría dándonos nuestro
pleno merecimiento; y sin embargo, Él nos saca de la prisión, y nos
pone a Su servicio, y por tanto, sentimos que somos indignos de
realizar la acción más insignificante en Su casa.
Además, amados, aun sentimos que los pequeños servicios requieren
un mejor estado de corazón del que a menudo tenemos. Yo estoy
seguro de que el servicio de predicar el Evangelio aquí, pone a
menudo ante mi vista mi indignidad mucho más de lo que de otra
manera la vería. Si es una cosa agraciada ver la pecaminosidad de
uno, doy gracias a Dios porque predico el Evangelio, pues me hace
verla. Algunas veces venimos a predicar acerca de Jesucristo y lo
glorificamos, y con todo, nuestro corazón no arde por Él y no lo
valoramos debidamente; mientras que el texto sobre el que estamos
predicando lo sienta sobre un trono excelso, nuestro corazón no lo
está colocando allí; y oh, entonces pensamos que podríamos arrancar
nuestro corazón de nuestro propio cuerpo, si pudiéramos liberarnos
de las negras gotas de su depravación que impide que nos sintamos
unidos con la gloriosa verdad que está ante nosotros. En otro
momento, tal vez, tenemos que invitar a los pecadores y buscar
llevarlos a Cristo, y eso requiere tanta simpatía que si Cristo
estuviese predicando nuestro sermón lo regaría con Sus lágrimas;
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pero, nosotros lo predicamos con ojos secos, casi sin emoción, y
luego azotamos a nuestro empedernido corazón porque no se
conmueve y no podemos hacerlo sentir. Sucede exactamente lo
mismo con otros deberes. Tal vez hayan sentido esto: “tengo que ir a
dar mi clase esta tarde, pero no me siento bien, he estado abrumado
toda la semana con afanes y mi mente no está a la altura ahora para
cumplir con ese deber; yo espero amar a mi Señor, pero no estoy
seguro si lo amo o no. Debo ser denodado acerca de estos chicos y
chicas, pero como es muy probable que no seré denodado, me
sentaré y cumpliré con mi tarea de enseñar como lo haría una lora,
sin vida, sin amor”. Sí, entonces sientes dolorosamente que no eres
digno de desatar la correa del calzado de tu Señor. Posiblemente irás
esta tarde a visitar a un moribundo, y tratarás de hablarle acerca del
camino al cielo. Él es un inconverso. Ahora bien, necesitas una lengua
de fuego para hablar, pero, en vez de eso, tienes una lengua de
hielo; sientes: “Oh, Dios, ¿cómo puede ser que me siente junto a ese
lecho y piense en ese pobre hombre que estará en las llamas del
infierno, tal vez, dentro de una semana, a menos que reciba a Cristo,
y, no obstante, voy a tratar fríamente su condición tremendamente
peligrosa como si fuese un asunto de la más nimia importancia?” Sí,
sí, sí, hemos tenido que sentir cientos de veces que no somos aptos
en nosotros ni por nosotros para nada. Si el Señor quisiera ayudantes
en Su cocina, pudiera conseguir mejores personas que nosotros; y si
Él necesitara a alguien para palear los desechos de Su casa, podría
encontrar mejores hombres que nosotros para eso. Somos indignos
de ser siervos de un tal Maestro.
El mismo sentimiento nace de otra manera. ¿Acaso no tenemos que
confesar, hermanos y hermanas, al ver lo que hemos hecho por
Cristo, que miramos demasiado al yo en nuestra conducta? Elegimos
muy cuidadosamente nuestro trabajo, y nuestra selección es guiada
por el instinto de respeto de nosotros mismos. Si se nos pide que
hagamos lo que es agradable para nosotros, lo hacemos. Si se nos
pide que asistamos a una reunión donde seremos recibidos con
aclamación, si se nos pide que desempeños un servicio que nos hará
subir en la escala social, o que nos destacará entre nuestros
compañeros cristianos, vamos tras él como un pez tras una mosca;
pero, supongamos que la obra nos acarreará vergüenza, supongamos
que descubrirá ante el público nuestra ineficiencia antes que nuestra
habilidad, entonces nos excusamos.
El mismo espíritu que Moisés sintió cuando el Señor lo llamó, está
sobre muchos de nosotros. “Si tuviera que hablar por Cristo” –dice
uno- “balbucearía y tartamudearía”. Como si Dios no hiciera a las
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bocas que tartamudean así como a las bocas elocuentes; y como si,
cuando escogió a Moisés, no sabía qué se encontraría. Moisés tiene
que ir y tiene que tartamudear por Dios, y glorificar a Dios
tartamudeando, pero a Moisés no le gusta eso; y muchos, en casos
similares, no tienen la gracia suficiente para ir a la obra del todo.
Vamos, si yo no puedo honrar al Señor con diez talentos, ¿rehusaré
servirle con uno? Si yo no puedo volar como un ángel de potentes
alas a través del cielo, y no puedo hacer sonar la estridente trompeta
como para despertar a los muertos, ¿rehusaré ser una abejita y
recoger miel cumpliendo la orden del Señor? Sólo porque no puedo
ser un leviatán, ¿rehusaré ser una hormiga? Qué locura y qué
rebelión si somos tan perversos.
Y, si han realizado cualquier obra santa, ¿no han notado que el
orgullo está listo para hacerse presente? Dios no puede dejarnos
tener éxito en cualquier obra sin que nos volvamos altivos. “¡Oh,
cuán bien la hicimos!” No queremos que nadie diga: “Bien, eso fue
hecho con mucha inteligencia, y muy bien, y muy cuidadosamente, y
con mucha seriedad”, pues nosotros mismos nos decimos todo eso y
agregamos: “sí, fuiste muy celoso respecto a ese trabajo, y has
estado haciendo lo que muchísimas personas no habrían hecho, y no
te has jactado tampoco de ello. No llamas a ningún vecino para que
lo vea; lo has estado haciendo simplemente por amor a Dios, y, por
tanto, eres un sujeto inusualmente humilde, y nadie puede decir que
eres vano”. ¡Ay!, qué halago, pero verdaderamente “Engañoso es el
corazón más que todas las cosas, y perverso”. Nosotros no somos
dignos de desatar la correa del calzado de Jesús porque, si lo
hiciéramos, comenzaríamos a decirnos: “Qué grandes personas
somos pues se nos ha permitido que desatemos la correa de las
sandalias del Señor”. Si no se lo decimos a nadie más con mucha
exultación, al menos nos lo decimos a nosotros mismos, y sentimos
que, después de todo, somos algo y hemos de ser tenidos en gran
reputación.
Hermanos míos, deberíamos sentir que no somos dignos de hacer la
cosa más insignificante por Cristo, porque, cuando hemos descendido
a lo más bajo, Jesús siempre va más abajo de lo que hemos ido
nosotros. ¿Es poca cosa cargar Su calzado? ¿Cuál, entonces, fue Su
condescendencia cuando lavó los pies de Sus discípulos? Aguantar a
un hermano irritable, ser amable con él, y sentir: “voy a ceder ante él
en todo porque soy un cristiano”, eso es ir muy abajo; pero por otro
lado, nuestro Señor ha aguantado mucho más de nosotros. Él fue
paciente con las debilidades de Su pueblo, y perdonó hasta setenta
veces siete. Y suponiendo que estuviéramos dispuestos a tomar el
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lugar más bajo en la iglesia, aun así, Jesús tomó un lugar más bajo
todavía del que pudiéramos tomar nosotros, pues Él tomó el lugar de
la maldición: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Algunas
veces me he sentido dispuesto a llegar hasta las puertas del infierno
para salvar a un alma; pero el Redentor fue más allá, pues Él sufrió la
ira de Dios por las almas. Si hubiese algún cristiano aquí que fuera
tan humilde que no tuviera pensamientos altivos acerca de sí mismo,
sino que prefiriera ser el más pequeño entre sus hermanos y así
demostrara su grado de gracia, con todo, mi querido hermano, no
ocupas una posición tan baja como la que Él ocupó, pues Él “se
despojó a sí mismo”, y tú no te has despojado de ti mismo por
completo; y Él tomó forma de siervo, y se hizo obediente hasta la
muerte, y tú no has llegado a eso todavía; e incluso a la muerte de
cruz: a la muerte de un delincuente en el patíbulo, y tú no llegarás
nunca a eso. ¡Oh, la condescendencia del admirable amor del
Redentor! Compitamos, a partir de ahora, para ver cuán bajo
podemos llegar lado a lado con Él, pero recuerden que cuando
hayamos ido lo más abajo que podamos Él desciende todavía más
abajo, de tal manera que podemos sentir verdaderamente que el
lugar más bajo es demasiado alto para nosotros, porque Él ha ido
todavía más abajo.
Queridos amigos, poniendo estas cosas en un plano práctico, pudiera
parecerles que hablarle a una sola persona respecto a su alma es un
deber muy pequeño para cualquiera de ustedes. Si se les pidiera que
predicaran a cien personas lo intentarían. Les pido solemnemente, en
el nombre de Dios, que no permitan que el sol se ponga hoy sin que
le hubieren hablado a un hombre o a una mujer respecto de su alma.
¿No harán eso? ¿Es demasiado insignificante para ustedes? Entonces
debo ser claro con ustedes, y debo decirles que no son dignos de
hacerlo. Háblenle hoy a un niñito acerca de su alma. No digan: “Oh,
nosotros no les podemos hablar a los niños, no podemos rebajarnos a
su nivel”. Que ningún pensamiento de esos ocupe alguna de nuestras
mentes, pues aunque el trabajo fuese como desatar la correa del
calzado del Maestro, debemos hacerlo. El santo Brainerd, cuando se
estaba muriendo y ya no podía predicarles más a los indios, tenía
junto a su lecho a un muchacho indio, y le enseñaba sus letras;
cuando alguien entró, le comentó: “Le pedí a Dios que no me dejara
vivir más tiempo del que pudiera ser útil, y así, como ya no puedo
predicar más, estoy enseñándole a este pobre niño a leer la Biblia”.
No debemos pensar nunca que nos estamos rebajando cuando
enseñamos a los niños, pero si eso fuera rebajarse, rebajémonos.
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Hay algunos de ustedes, tal vez, que tienen la oportunidad de hacer
el bien a mujeres caídas. ¿Rehúyen un trabajo así? Muchos lo hacen.
Sienten que pudieran hacer cualquier cosa menos hablarles a ese tipo
de mujeres. ¿Es eso desatar la correa del calzado de tu Maestro? Es,
entonces, un oficio honorable; inténtalo, hermano. No está por
debajo de ti si lo haces por Jesús; está incluso por encima de los
mejores de ustedes y no son dignos de hacerlo. Posiblemente haya
cerca de tu casa un distrito de gente muy pobre. A ti no te gusta
mezclarte con esa gente. Son sucios, y tal vez se han contagiado de
alguna enfermedad. Bien, es una lástima que la gente pobre esté
sucia tan a menudo, pero la soberbia es sucia también. ¿Dices: “yo
no puedo ir allí”? ¿Por qué no? ¿Eres tú un caballero tan finísimo que
tienes miedo de ensuciarte las manos? Entonces tú no desatarás la
correa del calzado de tu Maestro. El Señor vivió en medio de los
pobres, y fue aún más pobre que ellos pues no tenía dónde reposar
Su cabeza. ¡Oh, qué vergüenza con ustedes, perversos y altivos
siervos de un condescendiente y amoroso Señor! ¡Haz lo que te
corresponde, y desata la correa de Su calzado sin demora! En vez de
imaginar que vas a rebajarte haciendo ese trabajo para Jesús, yo te
digo que te honraría; en verdad, no eres apto para eso, el honor es
demasiado grande para ti, y corresponderá en suerte a mejores
personas.
Todo se reduce a esto, amados: cualquier cosa que se pueda hacer
por Cristo es demasiado buena para que nosotros la hagamos. ¡Se
necesita que alguien cuide la puerta! ¡Se necesita que alguien limpie
las callejuelas! ¡Se necesita que alguien enseñe a unos rudos
harapientos! ¡Se necesita que alguien le pida a la gente que asista al
lugar de adoración, y que los presentes cedan sus asientos, y que se
pongan en el pasillo dejando que los visitantes se sienten! Bien, sea
lo que sea, yo preferiría ser un guarda de la puerta en la casa del
Señor, o el tapete para esa puerta, que ser contado entre los más
nobles en las moradas de maldad. Lo que sea por Jesús, entre más
bajo, mejor; lo que sea por Jesús, entre más humilde, mejor; lo que
sea por Jesús. Entre más se hundan en las profundidades, entre más
sumerjan los brazos hasta los codos en el lodo para encontrar
preciosas joyas, entre más hagan eso, mejor. Este es el verdadero
espíritu de la religión cristiana. No es remontarse para sentarse entre
los coros de cantores, y cantar en un estilo grandioso, no es ponerse
el atuendo y predicar con vestimentas sacerdotales, no es cumplir
con llamativas e imponentes ceremonias, pues todo eso es Babilonia;
sino desvestirse hasta quedarse en mangas de camisa para luchar la
batalla por Cristo, y salir entre los hombres como un humilde obrero,
resuelto a salvar a alguien por cualquier medio, esto es lo que su
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Señor quiere que hagan, pues esto es desatar la correa de Su
calzado.
III. Y, ahora, nuestro último comentario será que TODO ESTO
DEBERÍA ESTIMULARNOS EN VEZ DE DESANIMARNOS. Aunque no
somos dignos de hacerlo, esa es la razón por la cual debemos
apertrecharnos de la gracia condescendiente que nos honra con tal
empleo. No digan: “No soy digno de desatar la correa de Su calzado,
y, por tanto, voy a renunciar a predicar”. Oh, no, sino más bien
prediquen con un mayor vigor. Juan así lo hizo, y a su predicación
añadió la advertencia. Adviertan a la gente al tiempo que les
predican. Háblenles del juicio venidero, y separen entre lo precioso y
lo vil. Deberíamos desempeñar nuestro trabajo en todos los sentidos,
sin omitir su parte más dolorosa, antes bien, completando todo
aquello que Dios nos ha asignado. Juan fue llamado a testificar de
Cristo; aunque se sentía indigno de hacerlo, no se arredró ante la
obra. El oficio de toda su vida fue clamar: “¡He aquí, he aquí, he aquí
el Cordero de Dios!” Nunca hizo ninguna pausa en ese clamor.
También estuvo ocupado bautizando. Era el rito iniciatorio de la
nueva dispensación, y allí estuvo Juan sumergiendo continuamente a
cuantos creían. Nunca hubo un obrero más infatigable que Juan el
Bautista; puso el alma entera en ello, porque sentía que no era digno
de realizar la obra.
Hermanos y hermanas, si se quedan sin hacer nada, su sentido de
indignidad será un triste obstáculo para ustedes; pero si el amor de
Dios estuviera en sus almas, dirían esto: “Puesto que a pesar de
hacer mi mejor esfuerzo lo hago mal, siempre me esforzaré al
máximo. Puesto que cuando se hace lo más que se puede, eso se
reduce a casi nada, haré siempre lo más que pueda”. Si pudiera darle
toda mi riqueza a Él, y darle mi vida, y luego entregar mi cuerpo para
ser quemado, sería un pequeño retorno por un amor tan admirable,
tan divino, como el que he gustado; por tanto, si no puedo hacer
todo eso, de cualquier manera, le daré al Señor todo lo que pueda, lo
amaré todo lo que pueda, le suplicaré todo lo que pueda, hablaré
acerca de Él todo lo que pueda, y difundiré Su Evangelio todo lo que
pueda; y ninguna cosa pequeña voy a considerar que está por debajo
de mí si Su causa lo requiere.
Hermanos, la vida de Juan fue dura, pues su alimento consistía en
langostas y miel silvestre; sus ropas no eran las vestiduras delicadas
que llevan los que viven en palacios, sino que se cubría con una
áspera piel de camello; y así como su vida fue dura, su muerte fue
dura también; su arrojo lo condujo a un calabozo, su valerosa
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fidelidad le ganó la muerte de un mártir. He aquí un hombre que vivió
abnegadamente y murió dando testimonio de la verdad y de la
justicia, y todo eso porque tenía una alta estimación de su Maestro.
¡Que nuestra estimación de Cristo crezca y aumente de tal manera
que estemos dispuestos a cualquier cosa en la vida por Cristo e
incluso a entregar nuestras vidas por causa de Su nombre!
Ciertos misioneros moravos, en los antiguos tiempos de la esclavitud,
fueron a una de las islas de las Indias Occidentales para predicar,
pero descubrieron que no se les podía permitir que enseñaran allí a
menos que ellos mismos se volvieran esclavos; y así lo hicieron, se
vendieron a la esclavitud para no regresar jamás, para poder salvar
las almas de los esclavos. Nos hemos enterado de otro par de santos
que de hecho se sometieron a ser confinados en un lazareto, para
poder salvar las almas de los leprosos, sabiendo que si hacían eso, no
se les permitiría salir jamás; fueron allí para ser contagiados de la
lepra y para morir, si por hacer eso podían salvar almas. He leído
respecto a uno, Tomé de Jesus, que fue a Berbería, entre los
cristianos cautivos, y vivió y murió allí en el destierro y la esclavitud,
para poder animar a sus hermanos y predicarles a Jesús.
Hermanos, nosotros no hemos alcanzado ese tipo de devoción; nos
quedamos cortos de lo que Jesús merece. Le damos poco, le damos
lo que nos avergüenza no darle. Con frecuencia le damos nuestro celo
por un día o dos y luego nos enfriamos; de pronto despertamos y
luego nos dormimos más profundamente. Hoy parecemos como si
fuéramos a incendiar el mundo, y mañana apenas mantenemos
nuestras lámparas despabiladas. En un momento hacemos votos de
que vamos a empujar a la iglesia delante de nosotros y que vamos a
arrastrar al mundo tras nosotros, y muy pronto nosotros mismos
somos como los carros de Faraón, con las ruedas desprendidas,
arrastrándonos muy pesadamente. ¡Oh, por una chispa del amor de
Cristo en el alma! ¡Oh, por una llama viva del altar del Calvario, para
que haga arder nuestra naturaleza con divino entusiasmo por el
Cristo que se entregó por nosotros para que viviéramos! A partir de
ahora, asuman en la solemne volición de su alma esta profunda
resolución: “Voy a desatar la correa de Su calzado, voy a buscar las
cosas pequeñas, las cosas insignificantes, las cosas humildes, y las
voy a hacer como para el Señor y no para los hombres, y que Él me
acepte así como también me ha salvado por Su sangre preciosa.
Amén.
Porciones de la Escritura leídas antes del sermón:
Salmo 8; y Lucas 3: 1-22
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El Cántico de María
Sermón predicado la mañana del domingo 25 de diciembre,
1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se
regocija en Dios mi Salvador”. Lucas 1: 46, 47
María andaba de visita cuando expresó su dicha en el lenguaje de
este noble cántico. Sería bueno que todas nuestras relaciones
sociales fueran tan útiles para nuestros corazones, como esta visita lo
fue para María. “Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el
rostro de su amigo”. María, llena de fe, hace una visita a Elisabet,
quien también rebosa de una santa confianza, y al poco tiempo de
estar reunidas ambas su fe se remonta a la plena convicción y su
plena convicción estalla en un torrente de sagrada loa. Esta alabanza
despertó sus poderes adormecidos y en lugar de dos aldeanas
ordinarias, vemos ante nosotros a dos profetisas y a dos poetisas,
sobre quienes el Espíritu de Dios descansó en abundancia.
Cuando nos reunamos con nuestros parientes y conocidos, nuestra
oración a Dios debe implorar que nuestra comunión sea, no
únicamente agradable, sino provechosa, que no se trate simplemente
de pasar el tiempo y de disfrutar de una hora agradable, sino que
podamos aproximarnos al cielo en la marcha de un día, y que
podamos adquirir una mayor aptitud para nuestro eterno reposo.
Observen, esta mañana, el gozo sagrado de María, para que puedan
imitarlo. Esta es una estación en la que todos esperan que seamos
dichosos. Nos felicitamos unos a otros deseando que podamos tener
una “Feliz Navidad”. Algunos cristianos que son un poco remilgados
no gustan de la palabra “feliz”. Es una buenísima palabra proveniente
del antiguo sajón, que contiene la dicha de la niñez y el júbilo de la
edad adulta, que trae a nuestra mente el antiguo canto de los coros
navideños y el repique de medianoche de las campanas, el acebo y
los leños ardiendo. Yo amo esa palabra por su mención en una de las
más tiernas parábolas que describe que, cuando el hijo pródigo,
perdido durante tan largo tiempo, regresó a la casa de su padre sano
y salvo, “comenzaron a regocijarse”. Esta es la estación cuando se
espera que seamos felices, y el deseo de mi corazón es que, en el
más sublime y mejor sentido, ustedes, creyentes, sean “felices”.
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El corazón de María estaba alborozado dentro de ella; pero aquí está
la señal de su alborozo: que se trataba de un regocijo santo y cada
una de sus gotas era de un alborozo sagrado. No era el alborozo con
el que los mundanos disfrutan de sus parrandas hoy y mañana, sino
un júbilo como el que los ángeles disfrutan alrededor del trono donde
cantan: “Gloria a Dios en las alturas”, mientras nosotros cantamos:
“Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”. Tales
corazones dichosos gozan de un festín continuo. Yo quiero que
ustedes, ‘los que están de bodas’, posean hoy y mañana, sí, posean
todos sus días la sublime y consagrada bienaventuranza de María,
para que no solamente puedan leer sus palabras, sino que las usen
en ustedes mismos, experimentando siempre su significado:
“Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador”.
En primer lugar, observen que ella canta; en segundo lugar, ella
canta dulcemente; en tercer lugar, pregunto: ¿habrá de cantar sola?
I.

Observen, primero, que MARÍA CANTA.

Su tema es un Salvador; ella aclama al Dios encarnado. El
largamente esperado Mesías está a punto de aparecer. Aquél a quien
los profetas y los príncipes esperaron durante largo tiempo, está a
punto de venir y de nacer de la virgen de Nazaret. En verdad nunca
hubo un tema para el más dulce cántico que este: la condescendencia
de la Deidad para con la flaqueza de la humanidad. Cuando Dios
manifestó Su poder en las obras de Sus manos, las estrellas
matutinas cantaron en coro y los hijos de Dios dieron gritos de júbilo;
pero cuando Dios se manifiesta Él mismo, ¿qué música bastaría para
el grandioso salmo de asombro adorador? Cuando la sabiduría y el
poder son vistos, no son vistos sino los atributos; pero en la
encarnación, es la persona divina quien es revelada en el velo de
nuestra inferior arcilla: bien podía María cantar, ya que la tierra y el
cielo incluso ahora se maravillan ante la gracia condescendiente.
Digna de una música sin par es la noticia que “el Verbo fue hecho
carne, y habitó entre nosotros”. Ya no existe más un gran golfo
extendido entre Dios y Su pueblo, pues la humanidad de Cristo ha
construido un puente sobre él. Ya no pensamos más que Dios se
sienta en lo alto, indiferente a las necesidades y aflicciones de los
hombres, pues Dios nos ha visitado y ha descendido hasta la bajeza
de nuestra condición. No necesitamos lamentarnos más porque no
podamos participar nunca de la gloria moral y de la pureza de Dios,
pues si Dios en gloria desciende hasta Su criatura pecaminosa, es
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ciertamente menos difícil llevar a esa criatura -lavada con la sangre y
purificada- a las alturas por esa vía tachonada de estrellas, para que
el redimido se siente para siempre en Su trono.
No debemos soñar más, sumidos en sombría tristeza, que no
podemos acercarnos a Dios y que Él no oirá realmente nuestra
oración ni se compadecerá de nuestras necesidades, si vemos que
Jesús se convirtió en hueso de nuestro hueso y carne de nuestra
carne: un bebé nacido igual que nosotros, viviendo la vida que
nosotros tenemos que vivir, cargando con las mismas debilidades y
aflicciones, e inclinando Su cabeza ante la misma muerte.
Oh, ¿no podemos venir con osadía por este camino vivo y nuevo y
acceder al trono de la gracia celestial, cuando Jesús se reúne con
nosotros como Emanuel, Dios con nosotros? Los ángeles cantaron sin
casi saber por qué. ¿Podían entender por qué Dios se había hecho
hombre? Deben de haber sabido que ahí había un misterio de
condescendencia; pero todas las amorosas consecuencias que la
encarnación conllevó, ni sus agudas mentes habrían podido
adivinarlas; pero nosotros vemos el todo, y comprendemos más
plenamente el grandioso designio. El pesebre de Belén era grande
con gloria; en la encarnación estaba envuelta toda la
bienaventuranza mediante la cual un alma, arrebatada de las
profundidades del pecado, es levantada a las alturas de la gloria. ¿No
nos conducirá nuestro mayor conocimiento a alturas de canto que las
conjeturas angélicas no podían alcanzar? ¿Acaso los labios de los
querubines han de ser movidos a decir sonetos ardientes y nosotros,
que somos redimidos por la sangre del Dios encarnado, vamos a
quedarnos traicionera y desagradecidamente callados?
“¿No cantaron los arcángeles Tu venida?
¿No aprendieron los pastores Su dirección?
La vergüenza me cubriría por ingrato,
Si mi lengua se rehusara a alabar”.
Este, sin embargo, no fue el tema completo de su santo himno. Su
peculiar deleite no era que un Salvador debía nacer, sino que debía
nacerle a ella. Ella era bendita entre las mujeres y altamente
favorecida del Señor; pero nosotros podemos gozar del mismo favor;
es más, nosotros debemos gozar de él o la venida del Salvador no
nos serviría de nada a nosotros. Yo sé que Cristo en el Calvario quita
el pecado de Su pueblo. Pero nadie ha conocido jamás el poder de
Cristo en la cruz, a menos que el Señor sea formado en el individuo
como la esperanza de gloria.
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El énfasis del cántico de la virgen está puesto sobre la gracia especial
de Dios para con ella. Esas breves palabras, esos pronombres
personales, nos informan que se trataba realmente de un asunto
personal con ella. “Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se
regocija en Dios mi Salvador”. El Salvador era, de forma peculiar y en
un sentido especial, suyo. Al cantar, ella no dijo: “Cristo para todos”,
sino que su alegre tema fue: “Cristo para mí”.
Amados, ¿está Cristo Jesús en su corazón? Una vez lo miraron desde
un punto distante, y esa mirada los curó de todas sus enfermedades
espirituales, pero, ¿viven ahora descansando en Él, y le reciben en
sus propias entrañas como su alimento y bebida espirituales?
Frecuentemente ustedes se han alimentado de Su carne y han bebido
de Su sangre en santa comunión; han sido sepultados juntamente
con Él para muerte por el bautismo; ustedes se han entregado en
sacrificio a Él y le han tomado como el sacrificio para ustedes;
pueden cantar acerca de Él como lo hizo la esposa: “Su izquierda está
debajo de mi cabeza, y su derecha me abraza… Mi amado es mío, y
yo suya; Él apacienta entre lirios”.
Este es un feliz estilo de vida, y todo lo que no llegue a eso es un
pobre trabajo de esclavos. ¡Oh!, ustedes no pueden conocer el gozo
de María a menos que Cristo se convierta en suyo real y
verdaderamente; pero, oh, cuando Él es suyo, suyo interiormente y
reina en su corazón, y controla todas sus pasiones, y transforma su
naturaleza, y subyuga sus corrupciones inspirándoles santas
emociones, suyo interiormente, siendo un gozo indecible y lleno de
gloria; oh, entonces pueden cantar, tienen que cantar; ¿quién podría
acallar su lengua? Aunque todos los burladores y los escarnecedores
de la tierra les pidieran que callaran, ustedes tendrían que cantar,
pues su espíritu debe regocijarse en Dios su Salvador.
Perderíamos mucha instrucción si pasáramos por alto el hecho de que
el poema escogido que tenemos ante nosotros es un himno de
fe. Todavía no había nacido el Salvador, ni, hasta donde podemos
juzgarlo, tampoco la virgen tenía ninguna evidencia del tipo requerido
por el sentido carnal para hacerla creer que un Salvador nacería de
ella. ¿Cómo podría ser esto?, era una pregunta que naturalmente
habría podido suspender su cántico mientras no recibiera una
respuesta convincente para carne y sangre; pero no se había
producido tal respuesta. Sabía que para Dios todas las cosas son
posibles y un ángel le había entregado esa promesa, y esto le
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bastaba: por la fuerza de la Palabra que salió de Dios, su corazón
saltó de alegría y su lengua glorificó Su nombre.
Cuando considero qué es lo que ella creyó, y cómo recibió la palabra
sin dudar, estoy dispuesto a darle como mujer, un lugar casi tan
prominente como el que Abraham ocupó como hombre; y si no me
atrevo a llamarla la madre de los fieles, por lo menos ha de recibir el
honor debido como una de las más excelentes madres en Israel.
María merecía con creces la bendición de Elisabet: “Bienaventurada la
que creyó”. Para ella “la certeza de lo que se espera fue su fe, y fe
fue también su “convicción de lo que no se ve”; ella sabía, por la
revelación de Dios, que debía llevar la simiente prometida que heriría
la cabeza de la serpiente; pero no tenía ninguna otra prueba.
En este día hay algunos en medio de nosotros que tienen poco o
ningún goce consciente de la presencia del Salvador; caminan en
tinieblas y no ven ninguna luz; gimen por el pecado innato y se
lamentan porque prevalecen las corrupciones; deben confiar ahora en
el Señor, y recordar que si creen en el Hijo de Dios, Cristo Jesús está
en ellos, y por fe, muy bien pueden cantar gloriosamente el aleluya
del amor adorador. Aunque el sol no brille hoy, las nubes y la niebla
no han apagado su luz, y aunque el Sol de Justicia no brille sobre ti
en este instante, mantiene Su lugar en esos cielos y no conoce
variabilidad ni la sombra de un cambio. Si a pesar de todas tus
excavaciones el pozo no brota, has de saber que una constante
plenitud permanece en esa profundidad, que se agazapa tras el
corazón y el propósito de un Dios de amor. Si como David, estás muy
abatido, como él, di a tu alma: “Espera en Dios; porque aún he de
alabarle, salvación mía y Dios mío”. Entonces, alégrate con el gozo de
María: es el gozo de un Salvador que es completamente suyo, pero
que es evidenciado como tal, no por el sentido, sino por la fe. La fe
tiene su música igual que el sentido, pero es de una clase más divina:
si las viandas en la mesa hacen que los hombres canten y dancen, los
festejos de una naturaleza más refinada y etérea llenan a los
creyentes de una santa plenitud de deleite.
Escuchando aún el cántico de la virgen favorecida, permítanme
observar que su bajeza no la hace detener su cántico; es más, inserta
en él una nota más dulce. “Porque ha mirado la bajeza de su sierva”.
Querido amigo, tú estás sintiendo más intensamente que nunca la
profundidad de tu natural depravación, y eres abatido bajo el sentido
de tus muchas fallas, y estás tan muerto y tan ligado a la tierra aun
en esta casa de oración que no puedes levantarte a Dios; Has estado
triste y deprimido mientras nuestros villancicos de Navidad han
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resonado en tus oídos; te sientes hoy tan inútil para la Iglesia de
Dios, tan insignificante, tan completamente indigno, que tu
incredulidad te susurra: “En verdad, en verdad, no tienes ningún
motivo para cantar”.
Vamos, hermano mío, vamos, hermana mía, imiten a esta bendita
virgen de Nazaret, y conviertan a esa propia bajeza e insignificancia
que sienten tan dolorosamente, en una razón más para una loa
incesante. Hijas de Sion, digan dulcemente en sus himnos de amor:
“Ha mirado la bajeza de su sierva”. Entre más indigno soy de Sus
favores, más dulcemente cantaré de Su gracia. Qué importa que yo
sea el más insignificante de todos Sus escogidos; yo alabaré a Aquel
que con ojos de amor me ha buscado, y ha puesto Su amor en mí.
“Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque
escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado
a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó”.
Queridos amigos, estoy seguro de que el recuerdo de que hay un
Salvador y de que este Salvador es suyo, debe hacerles cantar; y si
ponen junto a eso el pensamiento de que una vez fueron pecadores,
inmundos, viles, odiosos y enemigos de Dios, entonces sus notas se
remontarán más alto, y llegarán hasta el tercer cielo para enseñar la
alabanza de Dios a las arpas de oro.
Es muy digno de advertirse que la grandeza de la bendición
prometida no le dio a la dulce cantante un argumento para suspender
su agradecida tonada. Cuando medito sobre la gran bondad de Dios
al amar a Su pueblo antes de que la tierra existiera, al entregar Su
vida por nosotros, al interceder por nuestra causa delante del trono
eterno, al disponer un paraíso de reposo para nosotros para siempre,
un negro pensamiento me ha turbado: “Ciertamente este es un
privilegio demasiado sublime para un insecto de un día como es esta
pobre criatura, el hombre”. María no contempló este asunto
incrédulamente, sino que se regocijó más intensamente por eso
mismo. “Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso”.
Vamos, alma, es algo grandioso ser un hijo de Dios, pero como tu
Dios hace grandes portentos, no vaciles motivado por la incredulidad,
sino triunfa en tu adopción aunque sea una gran misericordia. ¡Oh!,
es una portentosa misericordia, más alta que los montes, ser elegido
por Dios desde toda la eternidad, pero es una verdad que Sus
redimidos son elegidos así, y por tanto, canta motivado por ello. Es
una profunda e indecible bendición ser redimidos con la preciosa
sangre de Cristo, pero tú eres redimido así más allá de toda duda.
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Por tanto, no dudes, antes bien, da voces en alto por la alegría de tu
corazón. Es un pensamiento arrobador que mores arriba, y que lleves
la corona, y agites la rama de palma por siempre; que ninguna
desconfianza interrumpa la melodía de tu salmo de expectación, y
más bien:
“Para la loa sonora del amor divino,
Pide a cada cuerda que despierte”.
Qué plenitud de verdad hay en estas pocas palabras: “Me ha hecho
grandes cosas el Poderoso”. Es un texto a partir del cual un espíritu
glorificado en el cielo podría predicar un sermón sin fin. Te pido que
guardes los pensamientos que te he sugerido de esta pobre manera,
y que trates de llegar al sitio donde estuvo María gozando de santa
exultación. La gracia es grande pero también lo es su dador; el amor
es infinito, pero también lo es el corazón del cual brota; la
bienaventuranza es indecible, pero también lo es la divina sabiduría
que lo planeó desde tiempos antiguos. Que nuestros corazones se
apropien del ‘magníficat’, el ‘hágase’ de la Virgen, y loen al Señor
muy alegremente en esta hora.
Además -puesto que no hemos agotado la melodía- la santidad de
Dios ha enfriado el ardor del gozo del creyente; pero no fue así en el
caso de María. Ella se regocija en él; “Santo es su nombre”. Incorpora
ese brillante atributo a su cántico. ¡Santo Señor!, cuando olvido a mi
Salvador, el pensamiento de Tu pureza me hace estremecerme;
cuando estoy donde estuvo Moisés en el santo monte de Tu ley, estoy
espantado y temblando. Para mí, consciente de mi culpa, ningún
trueno podría ser más terrible que el himno del serafín: “¡Santo,
Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos!” ¿Qué es Tu santidad sino
un fuego consumidor que tiene que destruirme completamente,
siendo yo un pecador? Si los cielos no son puros delante de Tus ojos,
y notas necedad en Tus ángeles, ¿cuánto menos entonces puedes
soportar al hombre vano y rebelde, nacido de mujer? ¿Cómo puede
ser puro el hombre, y cómo pueden mirarle Tus ojos sin consumirle
rápidamente en tu ira? Pero, oh Tú, el Santo de Israel, cuando mi
espíritu está en el Calvario y puede ver a Tu santidad vindicarse a sí
misma en las heridas del hombre que nació en Belén, entonces mi
espíritu se regocija en esa gloriosa santidad que una vez fue su
terror. ¿Se inclinó hasta el hombre el tres veces santo Dios y asumió
la carne del hombre? ¡Entonces, en verdad, hay esperanza! ¿Soportó
un santo Dios la sentencia que Su propia ley pronunció contra el
hombre? ¿Extiende ese santo Dios encarnado Sus heridas e intercede
por mí? Entonces, alma mía, la santidad de Dios ha de ser una
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consolación para ti. Extraeré aguas vivas de este pozo sagrado, y
agregaré a todas mis notas de júbilo esta otra: “Santo es su
nombre”. Él ha jurado por Su santidad, y no mentirá, guardará Su
pacto con Su ungido y con Su simiente para siempre.
Cuando como sobre alas de ángeles nos remontamos al cielo en santa
alabanza, la perspectiva se abre debajo de nosotros; de igual
manera, cuando María se cierne con el ala poética, mira a lo largo de
los pasadizos del pasado, y contempla los poderosos actos de Jehová
en edades transcurridas hace ya mucho tiempo. Observen cómo la
melodía adquiere majestad; se trata más bien del vuelo sostenido de
Ezequiel, el de alas de águila, que del aleteo de la tímida paloma de
Nazaret. Ella canta: “Y su misericordia es de generación en
generación a los que le temen”. Mira más allá de la cautividad, a los
días de los reyes, a Salomón, a David, a través de los jueces y hasta
llegar al desierto, y a través del Mar Rojo a Jacob, a Abraham, y
sigue su recorrido hasta que, deteniéndose en la puerta de Edén, oye
el sonido de la promesa: “La simiente de la mujer herirá la cabeza de
la serpiente”. Cuán magnificentemente resume el libro de las guerras
del Señor, y repasa los triunfos de Jehová: “Hizo proezas con su
brazo; esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones”.
Cuán deleitablemente la misericordia es entremezclada con el juicio
en el siguiente canto de su salmo: “Quitó de los tronos a los
poderosos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de
bienes, y a los ricos envió vacíos”.
Hermanos y hermanas míos, cantemos también nosotros del pasado,
glorioso en fidelidad, temible en juicio, fecundo en portentos.
Nuestras propias vidas nos proporcionarán un himno de adoración.
Hablemos de las cosas que hemos experimentado tocantes al Rey.
Estábamos hambrientos y Él nos llenó de cosas buenas; se encorvó
sobre el muladar con el mendigo, y nos ha entronizado entre los
príncipes; hemos sido sacudidos por la tempestad, pero con el Eterno
Piloto al timón, no hemos tenido miedo de naufragar; hemos sido
echados dentro de un horno de fuego ardiendo, pero la presencia del
Hijo del Hombre apaciguó la violencia de las llamas.
Proclamen, oh, ustedes, hijas de la música, la larga historia de la
misericordia del Señor para con Su pueblo en las generaciones
tiempo ha idas. Las muchas aguas no pudieron apagar Su amor, ni
ahogarlo los ríos; la persecución, el hambre, la desnudez, los
peligros, la espada, nada de esto ha separado a los santos del amor
de Dios, que es en Cristo nuestro Señor. Los santos, bajo el ala del
Altísimo, han estado siempre seguros. Cuando han sido más
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asediados por el enemigo, han morado en perfecta paz: “Dios es
nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones”. Atravesando a veces la ola color rojo sangre, el barco
de la Iglesia no se ha desviado nunca de su predestinado sendero de
progreso. Cada tempestad la ha favorecido; el huracán que buscaba
su ruina se ha visto obligado a llevarla adelante más rápidamente. Su
bandera ha desafiado estos mil ochocientos años la batalla y la
agitación, y no teme para nada lo que pudiera sobrevenir todavía.
Pero, ¡he aquí!, se aproxima al puerto; está amaneciendo el día
cuando le dirá adiós a las tormentas; las olas se han calmado debajo
de ella; el reposo largamente prometido está a la mano; su Jesús
mismo se encuentra con ella, caminando sobre las aguas; entrará en
su puerto eterno y todos los que van a bordo cantarán de gozo con su
Capitán, y triunfarán y cantarán victoria por medio de Aquel que la ha
amado y ha sido su libertador.
Cuando María afinó así su corazón para glorificar en ella a Dios por
Sus maravillas del pasado, enfatizó particularmente la nota de
la elección. La nota más alta de la escala de mi alabanza es alcanzada
cuando mi alma canta: “Yo le amo a Él, porque Él me amó primero”.
Kent lo expresa muy bien de esta manera:
“Un monumento a la gracia,
Es un pecador salvado por la sangre;
Yo rastreo los raudales del amor
Hasta su fuente: Dios;
Y en Su poderoso pecho veo,
Eternos pensamientos de amor por mí”.
Difícilmente podríamos volar más alto que la fuente del amor en el
monte de Dios. María sostiene la doctrina de la elección en su
cántico: “Quitó de los tronos a los poderosos, y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos”. Allí
vemos a la gracia que distingue, a la consideración que discrimina;
allí, a algunos se les permite que perezcan; allí están otros, los
menos merecedores y los más oscuros, que son hechos objetos
especiales del afecto divino.
No tengas miedo de hacer hincapié en esta excelsa doctrina, amado
hermano en el Señor. Permíteme asegurarte que cuando tu mente
esté más triste y decaída, descubrirás que esto es una botella que
contiene el más exquisito cordial. Aquellos que dudan de estas
doctrinas o que las arrojan a la fría sombra, se pierden de los más
ricos racimos de Escol; se pierden de los vinos refinados y de los
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gruesos tuétanos; pero ustedes que, en razón de los años, han tenido
sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, ustedes
saben que no hay miel como ésta, no hay una dulzura comparable a
ella. La miel en el bosque de Jonatán -cuando era tocada- iluminaba
los ojos para ver, pero esta es miel que iluminará tu corazón para
amar y aprender los misterios del reino de Dios.
Coman, entonces, y no tengan miedo del empalagamiento;
aliméntense de esta selecta exquisitez, y no tengan miedo de
cansarse de ella, pues entre más sepan, más querrán saber; entre
más llena esté su alma, más desearán que su mente sea expandida,
para poder comprender más el amor de Dios que es eterno,
imperecedero, y discriminador.
Pero haré un comentario más sobre este punto. Ustedes ven que ella
no terminó su cántico hasta no haber llegado al pacto. Cuando te
remontas hasta un punto tan alto como la elección, demórate en su
monte hermano, que es el pacto de gracia. En el último verso de su
cántico, ella canta: “De la cual habló a nuestros padres, para con
Abraham y su descendencia para siempre”. Para ella, ese
era el pacto; para nosotros, que tenemos una luz más clara, el
antiguo pacto hecho en la cámara del consejo de la eternidad, es el
tema del mayor deleite. El pacto con Abraham fue en su mejor
sentido sólo una copia menor de ese pacto de gracia hecho con Jesús,
el Padre eterno de los fieles, antes que los cielos azules fueran
extendidos. Los compromisos del pacto son una suaves almohadas
para una cabeza adolorida; los compromisos del pacto con la fianza,
Cristo Jesús, son los mejores sustentos de un espíritu trémulo.
“Su juramento, Su pacto, Su sangre,
Me sostienen en la fiera inundación;
Cuando todo sostén terrenal se derrumba,
Sigue siendo mi fortaleza y mi sostén”.
Si Cristo en efecto juró llevarme a la gloria, y si el Padre juró
entregarme al Hijo para formar parte de la infinita recompensa por la
aflicción de Su alma, entonces, alma mía, mientras Dios mismo no
sea infiel, mientras Cristo no cese de ser la verdad, mientras el
consejo eterno de Dios no se vuelva una mentira y el rojo pergamino
de Su elección no sea consumido por el fuego, tú estás seguro.
Descansa, entonces, en perfecta paz, venga lo que venga; descuelga
tu arpa de los sauces y que tus dedos no cesen de tocarla siguiendo
los acordes de la más rica armonía. Oh, que recibamos gracia de
principio a fin para unirnos a María en su cántico.
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II. En segundo lugar, ELLA CANTA DULCEMENTE. Ella alaba a
Dios con todo su corazón. Observen cómo se sumerge hasta el centro
del tema. No hay un prefacio, sino “Engrandece mi alma al Señor; y
mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. Cuando algunas
personas cantan, da la impresión de que tienen miedo de ser
escuchadas. Nuestro poeta declara:
“Con todos mis poderes de corazón y de lengua
Alabaré a mi Hacedor en mi canto;
Los ángeles oirán las notas que elevo,
Aprobarán el canto, y se unirán en la alabanza”.
Me temo que los ángeles frecuentemente no escuchan esos pobres
susurros, débiles y desfallecientes, que a menudo brotan de nuestros
labios simplemente por la fuerza de la costumbre. María es todo
corazón; evidentemente su alma está ardiendo; mientras ella medita,
el fuego arde; luego expresa su emoción con palabras. Nosotros
también hemos de recoger nuestros pensamientos dispersos, y
hemos de despertar a nuestros poderes somnolientos para alabar al
amor redentor. Ella usa una noble palabra: “Engrandece mi alma al
Señor”. Yo supongo que esto significa: “Mi alma se esfuerza por
engrandecer a Dios por medio de la alabanza”. Él es tan grande como
pudiera serlo en Su ser; mi bondad no puede magnificarle, pero mi
alma quisiera engrandecer a Dios en los pensamientos de los demás,
y engrandecerlo en mi propio corazón. Yo quisiera darle al cortejo de
Su gloria un mayor alcance; yo quisiera reflejar la luz que Él me ha
dado; quisiera convertir en amigos a Sus enemigos; yo quisiera
volver los pensamientos ásperos acerca de Dios en pensamientos de
amor. “Engrandece mi alma al Señor”. El viejo Trapp dice: “mi alma
quisiera crear un mayor espacio para Él”. Es como si María quisiera
absorber más de Dios, como Rutherford, cuando dice: “¡Oh, que mi
corazón fuera tan grande como el cielo, para que yo pudiera contener
a Cristo en él!”; y luego, se pone un alto a sí mismo: “Pero los cielos
y la tierra no pueden contenerle. Oh, que tuviera un corazón tan
grande como siete cielos, para poder contener a todo Cristo dentro de
él”. En verdad, este es un deseo más grande del que podríamos
esperar jamás que fuese cumplido; sin embargo, nuestros labios
cantarán todavía: “Engrandece mi alma al Señor”. ¡Oh, si pudiera
coronarle; si pudiera propulsarle más arriba! Si el hecho de que fuera
quemado en la hoguera pudiera añadir tan sólo una chispa más de
luz para Su gloria, yo sería feliz por sufrirlo. Si el hecho de que yo
fuese aplastado pudiera levantar una pulgada a Jesús, ¡feliz sería la
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destrucción que añadiera a Su gloria! Tal es el espíritu de entrega del
cántico de María.
Además, su alabanza es muy gozosa: “Mi espíritu se regocija en Dios
mi Salvador”. La palabra en el griego es muy notable. Yo creo que es
la misma palabra que es usada en el pasaje: “Gozaos en aquel día, y
alegraos”. Solíamos tener una antigua palabra en inglés que describía
a un cierto baile de celebración, “a galliard”, “una gallarda”. Era un
baile en el que se daban brincos; los antiguos comentaristas lo llaman
un levalto. María, en efecto, declara: “Mi espíritu habrá de danzar
como David delante del arca, dará saltos, brincará, retozará y se
regocijará en Dios mi Salvador”. Cuando nosotros alabamos a Dios,
no debería ser con notas dolorosas o lúgubres. Algunos de mis
hermanos alaban siempre a Dios con la nota más baja, o en el
profundo, profundo bajo; no pueden sentirse santos mientras no
estén melancólicos. ¿Por qué algunos hombres no pueden adorar a
Dios excepto con una cara larga? Los conozco por su simple manera
de caminar cuando vienen a la adoración; ¡qué paso tan terrible es el
suyo! No entienden el Salmo de David:
“A sus atrios, con gozos desconocidos,
Las sagradas tribus acuden”.
No, estos individuos suben a la casa de su Padre como si se dirigiesen
a la cárcel, y adoran a Dios los domingos como si fuese el día más
lúgubre de la semana. Se dice de un cierto habitante de las zonas
altas de Escocia -cuando los habitantes de esa región eran muy
piadosos- que una vez fue a Edimburgo, y cuando regresó de su viaje
comentó que había visto un terrible espectáculo el día domingo, pues
había visto a ciertas personas en Edimburgo que iban a la iglesia con
rostros felices. Él consideraba que era perverso verse feliz los
domingos. Ese mismo concepto existe en las mentes de ciertas
buenas personas de por aquí; se imaginan que cuando los santos se
reúnen deben sentarse, y experimentar una pequeña y cómoda
desdicha y sólo un poco de deleite. En verdad, gemir y languidecer no
es el camino señalado para adorar a Dios. Debemos tomar a María
como una norma. Yo la recomiendo todo el año como un ejemplo
para los que están turbados y tienen un corazón desfalleciente. “Mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador”.
Cesen de regocijarse en las cosas sensuales, y no tengan ninguna
comunión con los placeres pecaminosos, pues todo ese regocijo es
maligno, pero no pueden regocijarse demasiado en el Señor. Yo creo
que el problema con nuestra adoración pública es que somos
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demasiado sobrios, demasiado fríos, demasiado formales. Yo no
admiro precisamente los exabruptos de nuestros amigos metodistas
primitivos cuando se desenfrenan, pero no pondría ninguna objeción
a oír un “¡aleluya!” dicho de todo corazón de vez en cuando. Una
entusiasta explosión de exultación podría calentar nuestros
corazones; el grito de “¡Gloria!” podría encender nuestros espíritus.
Esto sé, que no me siento nunca más listo para la verdadera
adoración que cuando estoy predicando en Gales, cuando a lo largo
de todo el sermón el predicador es auxiliado más que interrumpido
por gritos de: “¡Gloria a Dios!” y “¡Bendito sea Su nombre!” Vamos,
en ese momento la sangre comienza a arder y el alma de uno es
sacudida, y esta es la verdadera manera de servir a Dios con gozo.
“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” “Mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador”.
En
tercer
lugar,
ella
canta
dulcemente
porque
canta
confiadamente. No se detiene a preguntarse: “¿Tengo algún derecho
de cantar?”, sino más bien dice: “Engrandece mi alma al Señor; y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza
de su sierva”. “Si”, es un triste enemigo de toda felicidad cristiana;
“pero”, “por ventura”, “duda”, “conjeturar”, “sospechar”, estos
constituyen una raza de salteadores de caminos que acechan a los
pobres peregrinos tímidos y les roban el dinero de sus gastos. Las
arpas pronto se desentonan y cuando sopla el viento desde el reducto
de la duda, las cuerdas se rompen al por mayor. Si los ángeles del
cielo pudieran albergar alguna duda, eso convertiría el cielo en un
infierno. “Si eres Hijo de Dios” fue el arma cobarde blandida por el
antiguo enemigo en contra de nuestro Señor en el desierto. Nuestro
gran enemigo conoce bien cuál arma es la más peligrosa.
Cristiano, ponte el escudo de la fe siempre que veas la daga
envenenada a punto de ser usada contra ti. Me temo que algunos de
ustedes alientan sus dudas y temores. Bien podrían incubar jóvenes
víboras y criar a un basilisco. Piensan que es una señal de gracia
tener dudas, aunque más bien es una señal de debilidad. Si dudan de
la promesa de Dios, eso no demuestra que no posean nada de gracia,
pero demuestra, en verdad, que necesitan más gracia, pues si
tuviesen más gracia, recibirían la Palabra de Dios tal como Él la da, y
se diría de ustedes como se dijo de Abraham, que “tampoco dudó,
por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también
poderoso para hacer todo lo que había prometido”. Que Dios les
ayude a deshacerse de sus dudas. ¡Oh, esas son cosas diabólicas! ¿Es
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esta una palabra muy dura? Me encantaría encontrar una más dura.
Son criminales, son rebeldes que buscan robarle a Cristo Su gloria;
son traidoras que arrojan cieno sobre el escudo de armas de mi
Señor. ¡Oh, son viles traidoras; cuélguenlas de la horca que debe ser
tan alta como la de Amán; arrójenlas a la tierra, y dejen que se
pudran como carroña, o entiérrenlas con el entierro de un asno! Las
dudas son aborrecidas por Dios y también han de ser aborrecidas por
los hombres. Son crueles enemigas de sus almas, lesionan la utilidad
suya y los despojan en todos los sentidos. ¡Elimínenlas con la espada
del Señor y de Gedeón! Por fe en la promesa busquen echar fuera a
estos cananeos y posean la tierra. Oh, ustedes, hombres de Dios,
hablen con confianza, y canten con sagrado júbilo.
Hay algo más que confianza en su cántico. Ella canta con
gran familiaridad, “Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se
regocija en Dios mi Salvador… Porque me ha hecho grandes cosas el
Poderoso; Santo es su nombre”. Este es el cántico de alguien que se
aproxima muy cerca de su Dios en amorosa intimidad. Yo siempre
tengo una idea cuando escucho la lectura de la liturgia: que es la
adoración de un esclavo. Las palabras y las frases no son un
problema para mí. Tal vez, de todas las composiciones humanas, el
servicio litúrgico de la Iglesia de Inglaterra sea, con algunas
excepciones, el más noble, pero sólo es bueno para esclavos o,
suponiendo lo mejor, para súbditos. A lo largo de todo el servicio, uno
siente que hay un cerco que rodea la montaña, tal como en el Sinaí.
Su ‘letanía’ es el lamento de un pecador, y no el feliz triunfo de un
santo. El servicio engendra una esclavitud, y no contiene nada del
espíritu confiado de la adopción. Contempla al Salvador desde muy
lejos, como alguien que ha de ser temido más bien que amado, y que
ha de ser considerado temible en lugar de deleitarse en Él. No tengo
duda de que se adecua a aquellos cuya experiencia los conduce a
poner los diez mandamientos cerca de la mesa de la comunión, pues
evidencian por esto que sus tratos con Dios son todavía sobre los
términos de siervos y no de hijos.
En lo que a mí respecta, yo necesito una forma de adoración en la
que pueda acercarme a mi Dios, y aproximarme incluso a Sus pies,
exponiendo mi caso delante de Él, y ordenando mi causa con
argumentos, hablando con Él como un amigo habla con su amigo, o
un hijo habla con su padre; de otra manera, la adoración vale muy
poco para mí.
Nuestros amigos de la Iglesia Episcopal, cuando vienen aquí, son
naturalmente impactados por nuestro servicio viéndolo como
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irreverente porque es mucho más familiar y atrevido que el suyo.
Hemos de guardarnos cuidadosamente de tener que merecer
realmente esa crítica, y entonces no deberíamos temerla, pues un
alma renovada desea vivamente precisamente ese trato que el
formalista llama irreverente. Hablar con Dios como mi Padre, tratar
con Él como con Uno cuyas promesas son verdaderas para mí, y a
quien yo, un pecador lavado en la sangre y vestido con la justicia
perfecta de Cristo, puedo venir con valor, sin tener que quedarme
lejos. Yo digo que esto es algo que el adorador de los atrios
exteriores no puede entender.
Hay algunos de nuestros himnos que hablan de Cristo con tal
familiaridad que el crítico impasible dice: “A mí no me gustan tales
expresiones. Yo no podría cantarlas”. Estoy plenamente de acuerdo
contigo, señor crítico, ya que el lenguaje no te vendría bien a ti,
puesto que eres un extraño; pero un hijo puede decir mil cosas que
un siervo no debe decir. Recuerdo que un ministro alteró uno de
nuestros himnos que dice:
“Que rehúsen cantar
Quienes no conocieron nunca a nuestro Dios;
Pero los favoritos del Rey celestial
Pueden expresar libremente sus gozos”.
Él lo cambió de esta manera:
“Pero los súbditos del Rey celestial”.
Sí; y cuando lo expresó, yo pensé: “eso es correcto; tú estás
cantando lo que sientes; tú no sabes nada de la gracia que discrimina
ni de las manifestaciones especiales, y, por tanto, te apegas a tu
nivel innato, que es: ‘súbditos del rey celestial’”. Pero, oh, mi corazón
necesita una adoración que pueda sentir y expresar el sentimiento de
que soy un favorito del rey celestial, y por tanto, que pueda cantar de
Su amor especial, de Su favor manifiesto, de Sus dulces relaciones y
de Su misteriosa unión con mi alma. Nunca estarás bien mientras no
te hagas la pregunta: “Señor, ¿cómo es que te manifiestas a
nosotros, y no al mundo?” Hay un secreto que nos es revelado, y que
no es revelado al mundo exterior; un entendimiento que las ovejas
reciben pero que no reciben las cabras. Yo apelo a cualquiera de
ustedes que durante la semana ocupan una posición oficial: un juez,
por ejemplo. Tú tienes un asiento en el tribunal y no estás revestido
de una insignificante dignidad cuando estás allí. Cuando llegas a casa,
hay un pequeñito que tiene muy poco miedo de tu investidura de
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juez, aunque tiene mucho amor por tu persona, y que se sube a tus
rodillas, te besa en la mejilla y te dice mil cosas que son adecuadas y
correctas porque salen de él, pero que no tolerarías en la corte si
provinieran de cualquier otro ser viviente. Esta parábola no necesita
interpretación.
Cuando leo algunas de las oraciones de Martín Lutero, me
escandalizo, pero argumento conmigo mismo así: “Es cierto que no
puedo hablar con Dios de la misma manera que Martín pero, tal vez,
Martín Lutero sintió y comprendió su adopción más de lo que yo lo
hago, y por tanto, no era menos humilde porque fuera más arrojado.
Pudiera ser que usó expresiones que estarían fuera de lugar en la
boca de cualquier hombre que no hubiera conocido al Señor como él
lo hizo”.
Oh, amigo mío, canta en este día de nuestro Señor Jesús como de
alguien cercano a nosotros. Acércate a Cristo, lee Sus heridas, mete
tu mano en Su costado y mete tu dedo en la señal de los clavos, y
luego tu canto adquirirá una sagrada dulzura y una melodía que no se
puede lograr en ninguna otra parte.
Debo concluir observando que aunque su cántico era todo esto, sin
embargo, cuán humilde fue, en verdad, y cuán lleno de gratitud. Los
papistas la llaman: “Madre de Dios”, pero ella no susurra nunca tal
cosa en su cántico. No, ella dice más bien: “Dios mi Salvador”; justo
las mismas palabras que el pecador que les habla podría usar, y tales
expresiones como las que ustedes, pecadores, que están oyéndome,
podrían usar también. Ella necesita un Salvador; siente que lo
necesita y su alma se regocija porque hay un Salvador para ella. Ella
no habla como si pudiera recomendarse ante Él, sino que espera ser
acepta en el amado. Procuremos, entonces, que nuestra familiaridad
esté mezclada siempre con la postración más humilde de espíritu,
cuando recordamos que Él es Dios sobre todo, bendito para siempre,
y nosotros no somos nada sino polvo y cenizas. Él llena todas las
cosas, y nosotros somos menos que nada y vanidad.
III. Lo último debía ser la pregunta: ¿HA DE CANTAR SOLA? Sí,
debe hacerlo, si la única música que podemos traer es la de los
deleites carnales y de los placeres mundanos. Habrá mucha música
mañana que no encajaría con la suya. Habrá mucho júbilo mañana, y
mucha risa, pero me temo que la mayor parte de eso no iría acorde
con el cántico de María. No será “Engrandece mi alma al Señor; y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador”. No querríamos impedir el
retozo de los espíritus animales en los jóvenes ni en los viejos; no
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moderaríamos en lo más mínimo su goce de las misericordias de
Dios, en tanto que no quebranten su mandamiento por causa del
desenfreno, o la borrachera o el exceso; pero, aun así, cuando han
practicado la mayor parte de este ejercicio corporal, de poco
aprovecha, pues es sólo el disfrute de la hora pasajera y no la
felicidad del espíritu que es permanente; y, por tanto María debe
cantar sola en lo que a ustedes concierne. El gozo de la mesa es
demasiado bajo para María; el gozo de la fiesta y de la familia es
rastrero comparado con el suyo.
Pero, ¿ha de cantar sola? Ciertamente no, si en este día cualquiera de
nosotros, por la simple confianza en Jesús, pudiera recibir a Cristo
para ser suyo. ¿Te conduce el Espíritu de Dios a decir en este día:
“Confío mi alma a Jesús”?
Mi querido amigo, entonces tú has concebido a Cristo; en el mejor
sentido y en el sentido místico de esa palabra, Cristo Jesús es
concebido en tu alma. ¿Lo comprendes como el que cargó con el
pecado y quitó la transgresión? ¿Puedes verle sangrando como el
Sustituto de los hombres? ¿Lo aceptas como tal? ¿Pone tu fe toda su
dependencia en lo que Él hizo, en lo que es y en lo que hace?
Entonces Cristo es concebido en ti, y puedes proseguir tu camino con
todo ese júbilo que conoció María -y yo estaba casi listo a decir con
algo más- pues la concepción natural del santo cuerpo del Salvador
fue, como tema de congratulación, sólo la décima parte si se le
compara con la concepción espiritual del santo Jesús dentro de tu
corazón, cuando Él sea en ti la esperanza de gloria.
Mi querido amigo, si Cristo es tuyo, no hay cántico en la tierra tan
sublime y tan santo para ser cantado; es más, no hay ningún cántico
conmovedor procedente de los labios de los ángeles, ni ninguna nota
conmovedora de la lengua del arcángel, a los que tú no pudieras
unirte. Incluso en este día, lo más santo, lo más feliz, lo más glorioso
de las palabras, de los pensamientos y de las emociones, te
pertenecen. ¡Úsalos! Que Dios te ayude a gozar de todo eso, y Suya
sea la alabanza y tuyo sea el consuelo para siempre. Amén.
Notas del traductor:
Acebo: árbol de hojas brillantes y con espinas en los bordes y
pequeños frutos en forma de bolitas rojas. Se usa en las decoraciones
de Navidad.
Gallarda: un baile que se bailaba abrazado, en el que el hombre
ayudaba a la mujer a realizar un gran salto.
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En la página 12 el pastor Spúrgeon dice: no entienden el Salmo de
David: They do no understand David’s Psalm:
Up to her courts with joys unknown,
The sacred tribes repair”
No encontré por medio de mis herramientas usuales a qué Salmo se
refiere, por lo que la traducción es mía.
Este cántico se conoce ampliamente como el ‘Magníficat’, en latín,
que quiere decir ‘Engrandece’.
*****
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El Corazón Traspasado de Jesús
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero, y
asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a
Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de
los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y
agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero; y él sabe
que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas
sucedieron para que se cumpliese la Escritura: No será quebrado hueso
suyo. Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron”. Juan
19: 32-37
¡Cuán asombrosa conjunción de profecía y de Providencia! Quiero que
contemplen esto y lo admiren. Dos textos de la Escritura, uno en
Éxodo y el otro en Zacarías, (habiendo transcurrido un intervalo muy
prolongado entre esos distintos registros), predicen: el primero, que
ni un solo hueso del Cordero Pascual debía ser quebrado, y el
segundo, que debía ser traspasado. ¿Cómo habrían de cumplirse
estas dos cosas en la pequeñez de un incidente? El rudo soldado
romano, provisto de una barra de hierro, se aproxima para quebrar
los huesos de los tres prisioneros que han sido crucificados. Ha
recibido órdenes de quebrar sus piernas. El muy disciplinado soldado
actúa casi mecánicamente, siguiendo las órdenes recibidas. La
disciplina romana era sumamente estricta. Entonces, ¿no ha de
romper el soldado las piernas de Jesús? No. Guiado por algún extraño
impulso, observa que uno de los tres, Jesús, quien es llamado el
Cristo, ha muerto ya. Aunque había recibido la orden de quebrar Sus
piernas, se abstiene de hacerlo; pero, muy probablemente, para
librarse de toda duda al respecto, horada Su costado con una lanza.
La terquedad del soldado, que se debatía en medio de la indecisión y
del capricho, hizo cumplir así ambas profecías de las que debió de ser
completamente ignorante; y esto fue causado, primero, porque no
hizo lo que se le había ordenado que hiciera y, en segundo lugar,
porque hizo lo que no se le había ordenado que hiciera.
¡Oh, cuán inescrutable es el misterio de la Providencia! ¡Cuán
maravillosamente gobierna Dios a los hijos de los hombres, al tiempo
que los deja a su propio libre albedrío! ¿Acaso no actuó este soldado
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enteramente como un agente libre, ya fuera siguiendo los dictados de
su
razón
o
el
impulso
de
su
temperamento,
cuando
inadvertidamente, por su conducta singular, cumplió al pie de la letra
las palabras de la profecía, tan precisa e integralmente, como si
hubiese sido un mero títere movido con hilos manejados al capricho
de otra mente y de otra mano que no era la suya? Esto no fue una
circunstancia accidental, ni una singular coincidencia. Fue la
Providencia. Un sublime propósito de Dios llevado a cabo por medios
simples. Las irregularidades entre los hombres no desorganizan los
propósitos ordenados por el cielo, y lo que nosotros consideramos
como un caos, es un sistema bien ordenado que está fuera del
alcance de nuestro conocimiento, dentro del cual intentamos atisbar
vanamente.
No necesito retenerlos con conjeturas surgidas de la horadación de
nuestro Salvador con una lanza. Creo que ha sido sobriamente
argumentado que es muy probable que la causa física de la muerte
de nuestro Salvador fue un corazón traspasado. En un tratado
científico elaborado por alguien que estudió la anatomía relacionada
con este tema, y que investigó casos que parecían, después de la
muerte, tener algún parecido con el caso de nuestro Salvador, se ha
demostrado que, cuando el corazón es abierto, fluye una pequeña
porción de sangre y agua, y la causa de la muerte puede ser atribuida
a un corazón horadado con intenso dolor. Entonces, si pudiéramos
asignar una causa física a la muerte de nuestro Señor, pareciera
sumamente probable que fue ocasionada por esa causa. Fue la
angustia la que, en la primera etapa, produjo un sudor sangriento en
Getsemaní, y la que, en la última etapa, desgarró Su corazón. Sin
embargo, no es que yo esté inclinado a darle alguna importancia a
tales argumentos o especulaciones.
Por mi parte yo no veo que haya alguna analogía, o que se necesite
buscar una analogía entre el caso del Salvador y el de cualquier
hombre común. El especialista en anatomía se vería desconcertado
con un análisis. El cuerpo de cualquier persona ordinaria exhibiría
síntomas de corrupción. De eso estaba exento Aquel que colgó del
madero. Cuando llega la muerte, y la chispa de la vida abandona el
cuerpo
humano,
comienza
rápidamente
el
proceso
de
descomposición. Pero nuestro Señor no vio corrupción. Puesto que Su
virgen madre fue cubierta con la sombra del Espíritu al momento de
su concepción, Su nacimiento fue predicho como: “el Santo Ser que
nacerá de ti”. A lo largo de todo el transcurso de Su vida, el Espíritu
reposó sobre Él de manera especial. Incluso después que Su alma
hubo abandonado Su cuerpo, el Espíritu preservó y guardó ese
300

Sanadoctrina.org

cuerpo, de tal forma que la profecía fue cumplida, “Ni permitirás
que tu santo vea corrupción”. Por consiguiente, la gente busca un
paralelo en vano. La disparidad de cualesquiera ejemplos que
pudieran buscarse es tan palpable que realmente no tienen ningún
dato que sirva de base, o ninguna premisa que pudiera ser utilizada
en un esfuerzo por juzgar qué sucedió en la anatomía del sagrado
cuerpo de nuestro bendito Señor. En vez de seguir especulaciones
que más bien pertenecen al médico y no al teólogo, yo deseo que el
Espíritu de Dios nos conduzca a algunas reflexiones espirituales que
surgen del hecho de que el corazón de Jesucristo fue abierto por la
lanza del soldado. Pienso que hay una observación que yace sobre la
propia superficie de la narración.
I. INCLUSO DESPUÉS DE LA MUERTE DE NUESTRO SEÑOR, LOS
HOMBRES ARREMETIERON RUDAMENTE CONTRA ÉL.
¿No bastó con que le azotaran en Su espalda? ¿No fue suficiente con
que pusieran una corona de espinas sobre Su cabeza? ¿No bastó con
que clavaran Su pies y Sus manos al madero? Y, sin embargo,
después de quedar convencidos de que había perdido la vida
conforme al mandato de la ley, y de que el cuerpo ya estaba muerto,
nada pudo contentar a la crueldad humana sino hasta que Su corazón
fue traspasado con la lanza. Veamos, ahora, ¿acaso este hombre que
traspasó el corazón de Cristo no fue un ejemplo apropiado -aunque
repugnante- de nuestra raza pecadora, y acaso su acto despiadado
no fue un tipo de nuestra obstinada irreverencia? También nosotros,
después de la muerte del Salvador, le hemos traspasado. ¿Quieren
que les muestre cómo?
El crimen es tan común que la gente llega a justificarlo. Su Deidad es
Su gloria. Si negaran Su Deidad, no sólo menoscabarían Su dignidad,
sino que le harían indigno de nuestra confianza. Esto equivale a
hundir la lanza en Su propio corazón. El tono es traicionero cuando
ustedes afirman: “Es únicamente un hombre. Aunque fue un
admirable maestro, sólo puedo considerarlo como una criatura finita”.
¡Oh, cuántas personas andan de arriba para abajo entre nosotros
profesando ser miembros de un iglesia protestante, y ser creyentes
en la Escritura, pero que, no obstante, no quieren reconocer que los
milagros de Cristo son auténticos y que fueron obrados como señal
de Su propia autoridad personal, dando el testimonio de Su Padre y
transmitiendo una clara prueba de que era el Hijo de Dios! Que el
Señor tenga misericordia de quienes traspasan de nuevo a nuestro
amado Redentor en ese sentido. Si algunos de nosotros hemos sido
culpables de este pecado, que seamos convertidos de nuestro
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peligroso error, y que seamos conducidos a declarar en cuanto a Él,
como Tomás, “¡Señor mío y Dios mío!”
Lo traspasan, también, quienes atacan las doctrinas que Él enseñó y
el testimonio que dio. La verdad estaba en el corazón de Cristo;
estaba escrita allí. Todo lo que predicó con Sus labios lo santificó con
Su vida. Su corazón fue una fuente de donde provinieron todas esas
doctrinas que nos revelan al Padre. Cuando los hombres atacan
cualquier verdad revelada por Cristo a nosotros, hacen realmente lo
que el soldado hizo de hecho; hacen, espiritualmente, lo que aquel
legionario romano hizo literalmente: horadan Su corazón. Si ustedes
denigran las palabras que Jesús pronunció, si cuestionan la verdad
que mostró a Sus discípulos y que divulgó en el mundo, ¿qué queda
de esa misión en la que dio a conocer la voluntad de Dios el Padre? Él
vino para proclamar esta verdad y murió para dar testimonio de esta
verdad. Dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato.
Si ustedes tocan esas doctrinas, están tocando la niña de Sus ojos;
es más, traspasan Su corazón de nuevo.
¡Cómo traspasan también Su corazón aquellos que persiguen a Su
pueblo! Y ¿acaso no ha sido herido con frecuencia, de esa manera, a
lo largo de los siglos transcurridos desde que ascendió a la diestra de
Su Padre en lo alto? Pablo de Tarso hirió Su corazón pues Jesús dijo:
“¿Por qué me persigues?” Los sufrimientos de los hombres y mujeres
que fueron arrastrados a prisión y que fueron golpeados en la
sinagoga y compelidos a blasfemar, fueron lesiones infligidas malvada
e inhumanamente en Cristo. ¿Y qué diremos de los mártires y de sus
gemidos en el calabozo, de sus gritos en el potro de tormento, de sus
dolores en la hoguera y de su sangre derramada cruelmente? ¿Acaso
todas esas cosas no han lesionado el corazón del Salvador?
Así, también, cada burla grosera y cada broma obscena, cada palabra
dura y cada insulto amargo dirigidos contra algún seguidor de Cristo,
son un reproche para el amado Señor y Maestro, por cuya causa son
soportados mansamente; pero por su parte, quienes “afilan como
espada su lengua”, dirigen su reproche al corazón de Jesús, en quien
ya no pueden ejecutar de otra manera su venganza, pues de ahora
en adelante Él no puede sufrir, excepto en identificación con los
sufrimientos de Sus santos.
Y aunque los sufrimientos de Cristo han concluido, existe otra clase
de personas que continúan hiriéndolo todavía. Son quienes pretenden
ser Sus discípulos, pero mienten y practican una repugnante
hipocresía. Así como hubo falsos discípulos antaño, así hay
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repugnantes apóstatas en nuestros días. Su profesión es únicamente
el preludio de su perfidia. Hacen un solemne compromiso de
obedecerle, pero, como Judas, esperan únicamente alguna
oportunidad propicia para traicionarle. Venderían por plata al
Salvador; basta que el precio sea lo suficientemente alto para que
sus principios sean lo suficientemente bajos; su conciencia no dudaría
en “crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole
a vituperio”.
¡Oh, ustedes, profesantes inconsistentes! ¡Oh, ustedes, hombres y
mujeres desprovistos de gracia! ¿Cómo se atreven a acercarse a la
mesa de Su comunión? Tienen un nombre que es para vida y, sin
embargo, están muertos; ustedes lo están crucificando; lo están
traspasando; la culpa del soldado romano persiste en ustedes.
Me temo que hay también otro grupo que horada Su corazón; esta
clase incluye a quienes rehúsan creer en Su disposición para
perdonarlos. Cuando se está bajo convicción de pecado, resulta difícil
creer que uno pueda ser perdonado; pero cuando nos son reveladas
la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Su infinita condescendencia,
que lo condujeron a sufrir por nosotros, pareciera difícil que alguien
dude de Él.
Sin embargo, hay algunos que aseguran sus cadenas y se sientan en
la desesperación diciendo: “Él no está dispuesto a perdonarme”. Ese
pensamiento tan hiriente y tan poco generoso de que Él no está
dispuesto a perdonar, debe de golpearle en lo más profundo y debe
de herirle en lo más vivo. Yo sé que algunos de ustedes no tienen la
intención de decir eso. Ahora se alarman al pensar en lo que están
haciendo. Yo le pido al Señor que confíen humildemente en Él. ¡Oh!,
no duden de Él, el Hijo de Dios que sufrió por Sus enemigos y que
entregó Su vida por los impíos. ¿Vas a desconfiar de Él? ¿Podrías
desconfiar de Él? ¿Vas a dudar del testimonio que Dios ha dado
concerniente a Su Hijo? ¿Acaso no sería muchísimo mejor que lo
honraras, arrojándote a Sus pies? Los ángeles que entonan Sus
alabanzas incesantemente noche y día, no lo honran más de lo que tú
lo honrarías si, así de negro y manchado como estás, vinieras y
confiaras en que Él puede lavarte y dejarte más blanco que la nieve.
¡Oh, haz eso y no hieras más Su corazón!
Algunos hombres traspasan el corazón de Cristo debido a su
indiferencia. Hablan con frivolidad e incluso ridiculizan porque no han
conocido a Cristo ni lo han buscado por ningún medio para aprender
cuáles son Sus demandas para que se le rinda homenaje.
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Desacreditan aquellos rasgos divinos de Su ministerio que no han
entendido apropiadamente nunca. Hieren el corazón de Cristo por
causa de un ignorante prejuicio. Ellos mismos ignoran el Evangelio.
Todo lo que han leído u oído acerca de él, ha sido lo proveniente de la
lengua o de la pluma de algún oponente o de algún escritor satírico, y
luego, captando su disposición, se han unido para denigrarlo.
¡Ay!, también, hay algunos que injurian al Salvador por pura malicia.
Aunque deberían mostrar un mejor criterio, con todo, ellos blasfeman
Su nombre adrede. ¡Deténganse, oh, deténganse, y no lo hieran más,
se los ruego, no vaya a ser que Aquel que ha soportado mansamente
tan largo tiempo como el Cordero de Dios, se levante súbitamente
como el león de la tribu de Judá, y les haga sentir el terror de Su
poder a quienes no sintieron la majestad de Su amor. Esto basta en
cuanto al primer punto. Incluso después de la muerte de Jesús, hay
quienes todavía lo hieren. Nuestro segundo pensamiento es de tal
naturaleza que me siento encantado de compartirlo con ustedes.
II. ESTOS ATAQUES EN CONTRA DEL SALVADOR SON PASADOS
POR ALTO PARA MANIFESTAR MEJOR SU GRACIA.
Su corazón es traspasado, es cierto, pero ¿con cuáles resultados,
hermanos míos? ¿Despide fuego? ¿Se bambolea sobre la cabeza del
pecador el estallido de la tronante ira? ¡Ah, no! Es como el árbol de
sándalo, que perfuma el hacha que la hiere. Tan pronto es retirada de
la herida esa espada, brota una fuente de sangre y agua. Los ataques
emprendidos
en
contra
de
Jesús
sólo
muestran
Sus
virtudes. Observen cómo se lleva a cabo. Si la verdad es atacada, y le
Evangelio es asediado, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Pues
bien, entonces, los santos lo escudriñan más profundamente y llegan
así a entender mejor la doctrina; aprenden los argumentos por los
cuales es sustentada la verdad, y la aman con una convicción más
fervorosa y más firme, hasta sentirse motivados a sacrificarse por
ella. El corazón de Cristo fue abierto por la lanza, y a menudo el
corazón de la verdad es revelado por la oposición con la que es
enfrentada. Ellos piensan rebatir nuestras doctrinas y sólo logran
confirmar nuestra fe en su veracidad. Donde piensan demostrar que
somos necios, nos ayudan a ser sabios. Nos conducen a la raíz del
asunto, y más bien nos afirman en la verdad preciosa. El viento de
Marzo no arranca de raíz al roble, antes bien, lo planta más
firmemente en su nativo suelo. Lo mismo ha de suceder siempre con
los ataques emprendidos en contra de nuestro Señor y Maestro. Lo
entenderemos mejor y descubriremos más acerca de las Escrituras
que fueron cumplidas en Él.
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Además, sucede a menudo que cuando la persecución se opone a
Cristo, el Evangelio es proclamado con mayor celo, y es difundido con
mayor rapidez. Los santos que fueron perseguidos en Jerusalén, en
los tempranos días, iban por todas partes predicando el Evangelio. No
importa si digo que la lanza de la persecución hace que la sangre de
la expiación fluya más libremente entre los hijos de los hombres, y
hace que la sangre purificadora del sacrificio de Cristo sea rociada
sobre un área más amplia y sobre una población mayor. ¿Habré de
comparar a la Iglesia perseguida con una nación oprimida y
recordarles que, como Israel en Egipto, entre más oprimido fue, más
se multiplicó y creció? La lanza hizo brotar la sangre y el agua del
corazón de Jesús, y la lanza de la persecución suelta al Evangelio, y
fuerza a los hombres cristianos que podrían haber reposado en
tranquilidad vergonzosa, a seguir adelante y a propagar
laboriosamente el Evangelio de salvación, declarando a los hombres
que perecen la gracia de Dios. Así, también (pero nadie ha de
convertir esto en un mal) el mismísimo pecado de los hombres que
hiere a Cristo, se convierte en el instrumento de engrandecer la
gracia de Dios. Aunque es algo vil decir: “Pequemos para que la
gracia abunde”, con todo, es una verdad sumamente gloriosa que
cuando el pecado abunda la gracia sobreabunda mucho más. Así el
poder limpiador de la sangre cobra más renombre en razón del
pecado que hizo necesario este portentoso sacrificio. Tal vez nunca
hubiéramos conocido tan bien al Salvador si no hubiéramos visto al
pecado tan claramente en las vidas de los seres perdonados, que
después fueron lavados, y limpiados y santificados, por Su energía
purificadora. La propia oposición que pasa al frente es anulada por Su
triunfo. Entre más fuertes son Sus enemigos, más fuerte es el grito
de victoria cuando retorna de la refriega.
Y cuando la iglesia es asediada (que es una manera de herir a Cristo)
ella obtiene algún beneficio inmediato de la aflictiva tribulación, pues
la persecución actúa como un gran aventador que elimina el tamo de
la era en la que está almacenado el grano puro. Es para la Iglesia
como un fuego purificador. La mera escoria es separada. Los
incrédulos, que se encuentran entre los fieles, apostatan pronto,
mientras que el oro y la plata genuinos –los genuinos amantes de
Cristo- son librados de impurezas y purificados por las ordalías a
través de las cuales son constreñidos a pasar.
¡Oh, bendito Salvador!, ellos en verdad te hieren, y herirte pueden,
pero tú eres enaltecido, pues sus amargos denuestos despiertan Tu
dulce potencia. Ellos pueden hundir sus lanzas en Tu propio corazón,
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pero ¡al entregar Tu propia energía de amor y misericordia, y
saludarlos con la salvación, Tú vences a quienes pensaron vencerte!
Hermanos, sumen estas dos cosas: el hombre que continúa hiriendo
todavía al Salvador, y como resultado, el más superabundante
despliegue de la gracia del Salvador. Entonces encuentren un total si
pueden.
Otro pensamiento, que difiere un poco del último, podría ayudarnos a
proseguir con nuestra meditación. Desde que el soldado metió su
lanza en el corazón del Salvador:
III.

LA SENDA HACIA ESE CORAZÓN ESTÁ ABIERTA.

De hecho siempre estuvo abierta, pues Él siempre amó a los hijos de
los hombres, pero ahora puede verse abierta. La herida abierta por la
lanza no fue pequeña, pues leemos que Tomás metió su mano. ¡Qué
amplia fisura debe de haber sido ésa, en la cual el apóstol pudo
introducir la palma de su mano! “Acerca tu mano, y métela en mi
costado”. Él vive todavía, como ninguno de nosotros podría vivir, con
un pasaje abierto siempre al corazón. En Su propia carne Él nos
testifica hoy que Su corazón está listo para recibir cualquier mensaje
que Sus hijos decidan enviarle, y que está igualmente listo para
responder con el amor que tiene su fuente allí. ¡Contemplen el
corazón abierto de Jesús! Está abierto para que toda la gracia allí
contenida pueda fluir libremente hacia los pecadores indignos.
Pecador, no pienses que tienes la necesidad de abrir el costado de
Jesús. La sangre ha fluido libremente. Responde ahora, ¿vendrás y te
lavarás en ella? Tú no tienes que rogar pidiendo una limpieza, como
si se tratase de una bendición difícilmente obtenible por medio de la
importunidad; fluye y fluye todavía. Él está dispuesto, tan dispuesto
como es capaz, y tan capaz como está dispuesto, a limpiarte de tu
culpa. Todo lo que hay dentro del corazón de Cristo fluye hacia fuera.
El precioso líquido se conserva dentro, pero está a la disposición de
toda alma necesitada y sedienta.
Su corazón está abierto. Está abierto para que quien dude, meta su
mano en él ahora. ¿Dónde estás, Tomás? ¿Pides acaso algo difícil
diciendo: “A menos que vea esto y aquello, no creeré”? ¡Oh, persona
que tiemblas, agobiada por tus pecados y tu debilidad!, ¿no lo ves en
gloria en este día, con Su corazón abierto todavía para ti? Mete tu
mano en la herida, y di: “¡Señor mío, y Dios mío!” Acepta a tu
Salvador sin vacilación o demora. Ven y encuentra reposo en Él. Su
costado está abierto para que Su corazón esté al alcance de tu mano.
306

Sanadoctrina.org

Está abierto –ese costado está abierto- para que quienes lo
traspasaron miren dentro para ver lo que hicieron, y lo lamenten.
Pero vean cuán tierno es Su corazón, y acudan a Él sin miedo.
Ustedes lo atravesaron. Mírenlo y lamenten por haberlo hecho.
Pecadores, aunque ustedes hicieron morir a su Señor, Su corazón
está abierto para ustedes. Él los invita a venir y a recibir Su
misericordia que ha atesorado para ustedes. ¡Oh, vengan, vengan
ustedes! Él los recibirá ahora. Su corazón está abierto para
identificarse con los dolores y pesares, con las oraciones y súplicas,
con los deseos y anhelos de todo Su pueblo. Ustedes saben que
tenemos que llegar a los corazones de algunos hombres a través de
sus oídos y a través de sus ojos. No pocos seres de nuestra insensible
raza sofocan estos pasajes. Les muestras la aflicción y la contemplan
sin emoción. No puedes alcanzar su corazón. Si les cuentas una
historia lastimera de profunda congoja, la escuchan con indiferencia,
pues, de alguna manera, la historia extravía su camino en los
laberintos del oído y no llega al corazón.
Sucede todo lo contrario con su Señor. Su corazón es tan accesible
que no han de temer que no los oiga, o que no preste atención a su
más débil clamor. Sentirán que pueden acercarse, directamente y
rápidamente a Él, por un pasaje cercano; de inmediato alcanzan Su
propia alma. Entonces, no digan que nadie se identifica con ustedes.
Jesús lo hace; nunca deja de tener piedad, aplacar o alentar. Su
corazón traspasado simpatiza mucho más rápidamente que los
corazones más tiernos que hayan vivido jamás antes o después. Su
amor excede al amor de las mujeres, por tierno que éste sea. No hay
amor como el de Aquel que tiene el corazón abierto –el amor de
Jesús con el corazón abierto- con el costado abierto. No puedo
expresarles lo que veo en este hecho desnudo, en esta bendita
verdad. Quisiera poder hacerlo. Pero sería todavía mejor si ustedes
pudieran ver lo mismo.
¡Oh!, yo puedo venir a Él ahora y puedo poner mis oraciones dentro
de Su costado, puedo venir y puedo poner mis deseos dentro de Su
costado. ¡Oh, Jesús!, “delante de ti están todos mis deseos, y mi
suspiro no te es oculto”. No tengo sino cinco sentidos; Tú tienes uno
nuevo, Tú tienes una nueva senda hacia Tu corazón, una que
nosotros, pobres mortales, no tenemos. Mis hermanos podrían no
prestar atención, pero Tú, nunca dejarías de hacerlo. Tú eres el del
corazón herido, -por siempre comprensivo- por siempre lleno de
gentileza. Podría permanecer mucho tiempo reflexionando sobre este
pensamiento, pero prefiero dejárselos para que mediten en él, no
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vaya a ser que yo lo oscurezca con palabras; por tanto, terminemos
con una última reflexión.
IV. UNA HERIDA EN EL COSTADO DE CRISTO REVELA AL CORAZÓN
DE JESÚS EN SU PRECIOSIDAD.
Esa lanza, por decirlo así, quebró la caja de alabastro y dejó salir el
dulce perfume. Entonces, ¿qué había en el corazón del Salvador? Los
hombres llevan en sus corazones lo que les es más preciado. El
hombre verdadero es lo que él es en el núcleo de su corazón. ¿Cuál
era el pensamiento vital de nuestro bendito Redentor, el motivo
impulsor de Su obra vital? ¿Sobre qué concentraba más que nada los
deseos y afectos de Su corazón? ¿No ven que cuando fue atravesado
brotaron la sangre y el agua? Esas dos cosas, entonces, deben de
haber sido las más cercanas al propósito de Su corazón. De aquí yo
discierno que en el corazón de mis Señor, había, primero, una sólida
determinación de exonerar a los pecadores de su culpa por medio de
Su sangre. El sacrificio expiatorio no es meramente la sangre de la
mano de la obra del Salvador, ni es meramente la sangre del pie de
los viajes del Salvador a través del valle de lágrimas; era la sangre
de Su corazón, indicativa de la obra del corazón, era la sangre de la
redención derramada por nosotros. Él amó esa obra. Él estaba
apremiado hasta que pudo cumplirla. Y permíteme decirte que el
gozo de Cristo es limpiarte de tu pecado. No te hagas para atrás
porque tu conciencia esté turbada. Él ha abierto una fuente para
limpiar tu inmundicia; la ha abierto en medio de la casa de David. Él
se deleita al quitar tu culpa.
“Amado Cordero agonizante, ‘Tu sangre preciosa
No perderá nunca su poder’,
Hasta que toda la Iglesia de Dios rescatada
Sea salvada para no pecar más”.
No ha perdido su poder; entonces ha de interceder por mí; para mí
tiene que ser preciosa. He de sentir su potente virtud. He de tener
arrojo por medio de ella. Como el apóstol, que pueda yo decir:
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió”. ¡Oh, que la
sangre fuera aplicada a la conciencia! No descanses mientras no la
oigas hablar de paz a través de tu naturaleza entera, mientras no
veas que la maldición ha sido quitada, y estés seguro de que ahora
no hay condenación para ti porque tú estás en Cristo Jesús. La obra
del corazón de Cristo es redimir a Su pueblo por Su sangre. ¡Oh, que
vea Él ahora el fruto de la aflicción de Su alma en tu redención!
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Además, amados, en el corazón de Cristo había agua así como
también sangre. Él quiere que Su pueblo sea santificado así como
también perdonado; Él quiere liberarlos del poder así como de la
culpa del pecado. Yo creo que ésto está muy cerca del corazón de
Cristo. Tanto Su designio como Su deseo es presentar a Su Iglesia sin
mancha ni arruga, ni nada parecido. Su espíritu está obrando hasta el
fin. El placer y el propósito de Cristo es impedir que haya siquiera una
sola mancha que permanezca en la naturaleza de Su pueblo. Él ha
quitado la culpa por el sacrificio de Sí mismo. Esto está consumado.
Sin embargo, continúa exigiendo la abnegación del pueblo para
quitarle sus perversas propensiones, el fruto de la caída de su primer
padre.
Alma mía, glorifica al corazón traspasado de Cristo. Deja que vea en
ti misma el efecto del agua que fluyó de Su corazón. “Sed santos” –
dice Él- “porque yo soy santo”. “Sed vosotros perfectos” –dice
también- “como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto”.
Nieguen la carne con sus afectos y lascivias. Sepárense de los
pecadores. Eviten participar de los pecados de otros hombres. A
semejanza de Él, sean ustedes “santos, inocentes, sin mancha,
apartados de los pecadores”. Ésto sólo puede realizarse por la
aplicación vital por parte del Espíritu, de la muerte expiatoria del
Salvador. Quédate al pie de la cruz; vive bajo la influencia de Su
pasión; ora pidiendo que seas levantado por encima de la vanidad de
este mundo que se esfumina y desaparece a una novedad de vida,
por medio del corazón traspasado. En fin, estemos en penitencia
delante del Crucificado, y lamentemos haberlo traspasado; pero
estemos en Su propiciación, regocijándonos porque Su herida ha
procurado nuestro perdón. Entonces, prosigamos nuestro camino,
resueltos a glorificarle, con su ayuda “andando en santa y piadosa
manera de vivir”. Pues “el que lo vio da testimonio, y su testimonio
es verdadero; y él sabe que dice verdad, para que vosotros también
creáis”. ¡Que pudieran creer; que todos crean que el registro es
verdadero! Creyendo, ustedes tendrán vida por medio de Su nombre.
Amén.
Nota del traductor:
Ordalías: pruebas. En la Edad Media, pruebas a que eran sometidos
judicialmente los reos para demostrar su inocencia.

*****
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El Galardón de los Justos
Sermón predicado la mañana del domingo 21 de enero de
1866
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles
con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante
de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el
pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me
cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”. Mateo
25: 31-36
Es sumamente benéfico para nuestras almas que nos remontemos
sobre este presente mundo malo y vayamos a algo más noble y más
bueno. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas tienden a
ahogar todo lo bueno que hay en nosotros y hacen que nos
pongamos inquietos, que nos desanimemos y que nos volvamos, tal
vez, arrogantes o carnales. Es bueno que recortemos estas espinas y
estas zarzas, pues no es probable que la simiente celestial sembrada
en medio de ellas produzca una cosecha, y yo no conozco una mejor
hoz para recortarlas que los pensamientos acerca del reino venidero.
En los valles de Suiza, muchos de sus habitantes son deformes y
pequeños de estatura y todos ellos tienen una apariencia enfermiza,
pues la atmósfera está cargada de emanaciones nocivas y está
encerrada y estancada. Atraviesas esos valles tan rápidamente como
puedes, y te alegra escapar de ellos. Pero allá arriba en la montaña,
encontrarás una raza robusta que aspira el claro aire fresco que sopla
procedente de las nieves vírgenes de los picos alpinos. Sería bueno
para su constitución física que los habitantes del valle pudieran
abandonar con frecuencia sus domicilios entre los pantanos y las
febriles brumas, y pudieran remontarse a la límpida atmósfera
superior.
Es a una semejante proeza de alpinismo que yo los invito esta
mañana. ¡Que el Espíritu de Dios nos lleve como sobre alas de águila
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para que podamos dejar atrás las nieblas del miedo, las fiebres de la
ansiedad y todos los males que se juntan en este valle de la tierra, y
nos remontemos a los montes de la dicha y de la bienaventuranza
futuras donde será nuestro deleite morar por todos los siglos! ¡Oh,
que Dios suprima ahora todo obstáculo para nosotros durante un
rato, que corte las cuerdas que nos retienen aquí abajo y que permita
que nos remontemos a lo alto! Algunos de nosotros posamos como
águilas encadenadas a la roca, sólo que, a diferencia de las águilas,
comenzamos a amar nuestra cadena y estaríamos renuentes a que se
rompiera si se diera el caso. Ya que no podemos escapar de
inmediato de las cadenas de la vida mortal en cuanto a nuestros
cuerpos, que Dios nos conceda gracia ahora para que lo hagamos en
cuanto a nuestros espíritus y, como Abraham, dejando al cuerpo
como un siervo al pie de la colina, que nuestra alma ascienda a la
cumbre del monte y tengamos allí comunión con el Altísimo.
Mientras expongo mi texto, voy a pedirles su atención esta mañana,
primero, a las circunstancias que rodean a la recompensa de los
justos; en segundo lugar, a su porción; y en tercer lugar, a las
personas mismas.
I. Hay
MUCHA
CIRCUNDANTES.

ENSEÑANZA

EN

LAS

CIRCUNSTANCIAS

Leemos: “Cuando el Rey venga en su gloria”. Pareciera, entonces,
que debemos esperar para recibir nuestro galardón hasta dentro de
algún tiempo. Como el asalariado, primero hemos de completar
nuestro día, y luego, al caer la noche, recibiremos nuestro denario.
Demasiados cristianos buscan un galardón presente por sus labores,
y si encuentran el éxito, se apegan a él como si ya hubiesen recibido
su recompensa. Como los discípulos que regresaron diciendo: “Señor,
aun los demonios se nos sujetan”, ellos se regocijan demasiado
exclusivamente en la prosperidad del presente; el Maestro les
ordenó, en cambio, que no miraran al éxito portentoso como si fuera
su recompensa, pues ese podría no ser siempre el caso. Él les dijo:
“No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de
que vuestros nombres están escritos en los cielos”. El éxito en el
ministerio no es el verdadero galardón del ministro cristiano. Es un
anticipo, pero la paga todavía está en espera. No debes considerar la
aprobación de tus semejantes como la recompensa de la excelencia,
pues con frecuencia descubrirás que es lo opuesto; te darás cuenta
de que tus mejores acciones son malentendidas, y que tus motivos
son malinterpretados. Si estás buscando aquí tu recompensa, yo
podría advertirte con las palabras del apóstol: “Si en esta vida
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solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres”, porque otros hombres sí
reciben aquí su recompensa; incluso el fariseo recibe la suya: “De
cierto os digo que ya tienen su recompensa”, pero nosotros no
tenemos ninguna recompensa aquí. La porción del cristiano es ser
despreciado y desechado entre los hombres. No siempre gozará de
buena reputación entre sus compañeros cristianos. Ni siquiera de los
santos recibimos una amabilidad sin atenuación o un amor sin
mezcla. Les digo que si buscaran su recompensa en la propia Esposa
de Cristo no la encontrarían; si esperaran recibir su corona de manos
de sus hermanos en el ministerio, que conocen sus esfuerzos y que
deberían identificarse con sus tribulaciones, se estarían equivocando.
“Cuando el Rey venga en su gloria”, entonces será el tiempo de su
recompensa; pero no hoy, ni mañana, ni en ningún momento en este
mundo. No consideren alguna cosa que consigan, o algún honor que
ganen, como la recompensa por su servicio para su Señor; eso está
reservado para el tiempo “Cuando el Rey venga en su gloria”.
Observen con deleite a la augusta persona cuya mano otorga la
recompensa. Escrito está: “Cuando el Rey venga”. Hermanos,
nosotros amamos a los cortesanos del Rey; nos encanta ser contados
entre ellos. No es algo insignificante servir a Aquel cuya cabeza,
“aunque una vez fue coronada de espinas, es coronada ahora de
gloria”. Pero es un pensamiento deleitable que el servicio de
recompensarnos no será asignado a los cortesanos. Los ángeles
estarán allí, y los hermanos del Rey estarán allí, pero el cielo no fue
preparado por ellos, ni puede ser otorgado por ellos. Sus manos no
nos proporcionarán una coronación; nos uniremos en sus cánticos,
pero sus cánticos no serían una recompensa para nosotros; nos
inclinaremos con ellos y ellos con nosotros, pero no será posible que
ellos nos den la recompensa del galardón. Esa corona con todas sus
estrellas es demasiado pesada para que la cargue la mano de un
ángel, y la bendición es demasiado dulce para ser pronunciada
incluso por los labios seráficos. El propio Rey debe decir: “Bien, buen
siervo y fiel”.
¿Qué dices a esto, amado hermano mío? Tú has sentido la tentación
de confiar en los siervos de Dios, de buscar la aprobación del
ministro, la amable mirada de los padres y la palabra de encomio de
tu compañero de trabajo; valoras todas esas cosas y no te culpo;
pero podrían fallarte y por eso no debes considerar nunca que
constituyan la recompensa. Tienes que esperar el momento cuando
venga el Rey, y entonces no serán ni tus hermanos, ni tus pastores,
ni tus padres, ni tus ayudadores, sino el propio Rey quien te dirá:
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“Venid, benditos”. ¡Cómo endulza esto al cielo! Será el propio don de
Cristo. ¡Esto hace que la bendición sea doblemente bendecida! Será
pronunciada por Sus labios que gotean como mirra y fluyen con miel.
Amados, es Cristo, quien una vez se convirtió en una maldición por
nosotros, quien nos dará la bendición. Degusten esto sobre sus
lenguas como si se tratase de un bocadillo exquisito.
Es significativo el carácter en el que nuestro Señor Jesús vendrá.
Jesús
será
revelado
verdaderamente
entonces
como “el
Rey”. “Cuando el Rey venga”. El servicio le fue prestado a Él como
Rey y, por tanto, es de Él, como Rey, de quien debe provenir la
recompensa; y así, sobre el propio umbral, surge una pregunta de
autoexamen: “Si el Rey no galardonará a los siervos de ningún otro
príncipe, entonces, ¿soy yo siervo Suyo? ¿Es mi dicha esperar en el
umbral de Sus puertas, y sentarme como Mardoqueo en los patios de
Asuero, a la entrada de su puerta? ¿Dime, alma, sirves tú al Rey?” No
me refiero a los reyes y reinas de la tierra; dejen que ellos tengan
sus leales siervos como súbditos; mas los santos son siervos del
Señor Jesucristo, el Rey de reyes. ¿Lo eres tú? Si no lo fueras,
cuando el Rey venga en Su gloria no podrá haber ninguna
recompensa para ti. Yo anhelo reconocer en mi propio corazón el
oficio de rey de Cristo más de lo que lo he hecho jamás. Ha sido mi
deleite predicarles a Cristo agonizante en la cruz, y “Lejos esté de mí
gloriarme, sino en la cruz”; pero, para mi propia persona, yo quiero
verlo en Su trono reinando en mi corazón, teniendo el derecho de
hacer lo que le agrade conmigo para alcanzar la condición de
Abraham, quien, cuando Dios le hablaba, aunque fuera para decirle
que ofreciera a su propio hijo Isaac, nunca hacía ninguna pregunta,
sino que decía simplemente: “Heme aquí”.
Amados, busquen conocer y sentir el poder supremo del Rey, pues de
otra manera, cuando venga, Él no los reconocerá como siervos ya
que ustedes no le han reconocido como Rey; y es únicamente al
siervo a quien el Rey puede darle el galardón del que se habla en el
texto: “Cuando el Rey venga”.
Prosigamos ahora. “Cuando el Rey venga en su gloria”. Es imposible
concebir la plenitud de eso.
“El supremo ejercicio de la imaginación,
Se extingue en el asombro”.
Pero sabemos esto –y es lo más dulce que podemos saber- que si con
Jesús hemos sido partícipes de Su vergüenza, también seremos
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copartícipes con Él del lustre que le circundará. Amado, ¿eres tú uno
con Cristo Jesús? ¿Eres tú de Su carne y de Sus huesos? ¿Estás
ligado a Él con una unión vital? Entonces tú estás hoy con Él en Su
vergüenza; tú has tomado Su cruz y has salido con Él fuera del
campamento llevando Su vituperio y tú estarás con Él, sin duda,
cuando la cruz sea intercambiada por la corona. Pero juzga tú mismo
en esta mañana; si no estás con Él en la regeneración, tampoco
estarás con Él cuando venga en Su gloria. Si tú te echaras para atrás
estando en el lado oscuro de la comunión, no entenderías su período
refulgente y feliz, cuando el Rey venga en Su gloria y todos Sus
santos ángeles con Él. ¡Cómo!, ¿tiene ángeles con Él? Y sin embargo,
Él no llevó consigo a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham.
¿Están los santos ángeles con Él? Vamos, alma mía, entonces tú no
puedes estar lejos de Él. Si sus amigos y sus vecinos son reunidos
para ver Su gloria, ¿qué piensas tú, estando desposada con Él?
¿Estarás alejada? Aunque se trate de un día de juicio, tú no podrías
estar lejos de ese corazón que, habiendo admitido a los ángeles a la
intimidad, te ha admitido a ti en una unión. ¿Acaso no te ha dicho, oh
alma mía, “Te desposaré conmigo para siempre; te desposaré
conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia”? ¿Acaso no han
dicho Sus propios labios: “el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra
será desposada”? Entonces si los ángeles, que no son sino los amigos
y los vecinos, estarán con Él, es abrumadoramente cierto que Su
propia amada Hefzi-bá, en quien tiene todo Su deleite, estará cerca
de Él y será partícipe de Su esplendor. Cuando venga en Su gloria, y
cuando Su comunión con los ángeles sea claramente reconocida, será
entonces que Su unidad con Su Iglesia se volverá aparente.
“Entonces se sentará en su trono de gloria”. Aquí tenemos una
repetición de la misma razón por la cual ése debería ser tu tiempo y
mi tiempo para recibir el galardón de Cristo, si somos contados
dentro de Sus siervos fieles. Cuando Él se siente en Su trono no sería
apropiado que Sus propios seres amados estuvieran en el cieno.
Cuando Él estuvo en el lugar de la vergüenza, ellos estuvieron con Él,
y ahora que Él está sentado sobre el trono de oro, ellos tienen que
estar también con Él. No habría una unidad y la unión con Cristo sería
un mero asunto de palabras si no fuera cierto que cuando Él esté
sobre el trono, ellos estarán también en el trono.
Pero quiero que noten una circunstancia particular con relación al
tiempo de la recompensa. Es cuando Él aparte las ovejas de los
cabritos. Si yo fuera un hijo de Dios, no podría recibir mi galardón
mientras estuviera en unión con los perversos. Incluso aquí en la
tierra, tú tendrás el mayor disfrute de Cristo cuando estés más
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separado de este mundo; ten la seguridad de que, aunque el sendero
separado no parezca fácil -y ciertamente conllevará para ti
persecución y la pérdida de muchos amigos- es la caminata más feliz
del mundo. Ustedes, cristianos que se conforman, que pueden
adentrarse en el júbilo del mundo hasta un cierto grado, no podrían
conocer nunca, en esa situación en que se encuentran ahora, los
gozos íntimos de quienes viven en solitaria pero amorosa comunión
con Jesús. Entre más te acerques al mundo, más lejos estarás de
Cristo, y yo creo que entre más íntegramente tu espíritu entregue
una carta de repudio a cada objeto terrenal sobre el cual pudiera
posarse tu alma, más íntima será tu comunión con tu Señor. “Olvida
tu pueblo, y la casa de tu padre; y deseará el rey tu hermosura; e
inclínate a él, porque él es tu señor”. Es significativo que no es sino
hasta que el Rey ha separado las ovejas de los cabritos que dice:
“Venid, benditos”, y aunque los justos habrán gozado ya de la
felicidad como espíritus incorpóreos, con todo, como resucitados del
sepulcro en sus cuerpos, su dicha no estará plenamente cumplida
hasta que el grandioso Pastor haya aparecido para separarlos de todo
tipo de asociación con las naciones que olvidan a Dios, de una vez y
para siempre, por una gran sima que no puede ser atravesada.
Entonces, amados, si juntamos todas estas circunstancias, se
reducen a ésto: que la recompensa de seguir a Cristo no es para hoy,
que no se da entre los hijos de los hombres, que no viene de los
hombres y que ni siquiera proviene de los excelentes de la tierra;
tampoco es otorgada por Jesús mientras estemos aquí, sino que la
gloriosa corona de vida que la gracia del Señor dará a Su pueblo está
reservada para el segundo advenimiento: “Cuando el Rey venga en
su gloria, y todos los santos ángeles con él”. Esperen con paciencia,
esperen con una expectativa gozosa, pues Él vendrá, y
bienaventurado será el día de Su advenimiento.
II. Ahora tenemos que considerar el segundo punto: LA
PORCIÓN MISMA. Cada palabra es sugerente. No voy a intentar
agotarlas, sino que voy a echar simplemente un vistazo a todas. El
galardón de los justos es declarado por la amorosa bendición
pronunciada sobre ellos por el Maestro, pero su colocación
misma proporciona una vislumbre del mismo. Pone a las ovejas a Su
derecha. El cielo es una posición de la más excelsa dignidad
autorizadamente
conferida,
y
de
la
divina
complacencia
manifiestamente gozada. Los santos de Dios están siempre a Su
diestra de acuerdo al juicio de la fe, pero a partir de aquel momento
eso será manifiesto más claramente. Dios se agrada de estar cerca de
Su pueblo, y de ponerlo cerca de Sí en un lugar de protección.
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Algunas veces pareciera como si estuviesen a la siniestra; algunos de
ellos tienen ciertamente menos consuelo que los mundanos. “Vi yo al
impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde;
los ojos se les saltan de gordura; logran con creces los antojos del
corazón”, mientras que Su pueblo es con frecuencia conducido a
beber aguas en abundancia, y su alimento y su bebida son
amargados con ajenjo y hiel. El mundo está trastornado ahora; el
Evangelio ha comenzado a enderezarlo de manera predominante,
pero cuando el día de gracia termine y venga el día de gloria,
entonces será rectificado ciertamente; entonces aquéllos que
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras
serán vestidos con ropas deslumbrantes, siendo transfigurados como
el Salvador sobre el monte Tabor; entonces aquéllos de quienes el
mundo no era digno vendrán a un mundo que será digno de ellos;
entonces quienes fueron llevados apresuradamente a la hoguera y a
las llamas, saldrán triunfantes con carros y caballos de fuego que
acrecentarán el esplendor de la pomposa venida del Señor.
Sí, amados, ustedes serán eternamente el objeto de la complacencia
divina, no en una comunión secreta y oculta, sino que su estado y su
gloria serán revelados delante de los hijos de los hombres. Sus
perseguidores crujirán sus dientes cuando vean que ustedes ocupan
lugares de honor a Su diestra, y ellos mismos, aunque fueron mucho
más grandes que ustedes en la tierra, estarán condenados a tomar el
espacio más humilde. ¡De qué manera Epulón se morderá en vano su
lengua atormentada por el fuego al ver a Lázaro, el mendigo que
estaba sobre el muladar, siendo llevado a sentarse a la diestra del
Rey eterno e inmortal! El cielo es un lugar de dignidad. “Allí seremos
como los ángeles”, dice alguien, pero yo creo que seremos incluso
superiores a ellos. ¿Acaso no está escrito acerca de Aquel que en
todas las cosas es nuestro representante: “Todo lo pusiste debajo de
sus pies”? Incluso los propios serafines, tan ricamente bendecidos,
¿qué son ellos sino “espíritus ministradores, enviados para servicio a
favor de los que serán herederos de la salvación”?
Pero ahora pasemos a considerar la bienvenida expresada por el juez.
La primera palabra es: “Venid”. Es el símbolo del Evangelio. La ley
decía: “Id”; el Evangelio dice: “Venid”. El Espíritu lo dice en
invitación; la Esposa lo dice en intercesión; y “el que oye” dígalo
constantemente y laboriosamente, esforzándose por difundir las
buenas nuevas por doquier. Puesto que Jesús dice: “Venid”,
aprendemos que la propia esencia del cielo es comunión. “¡Venid!” Tú
te acercaste lo suficiente para decir: “Creo; ayuda mi incredulidad”.
En la cruz Me miraste y tu peso fue aliviado. Tuviste comunión
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Conmigo llevando Mi cruz. Cumpliste lo que falta de las aflicciones de
Cristo por Su cuerpo, que es la Iglesia. ¡Ven, todavía! ¡Ven, siempre!
¡Ven, por siempre! ¡Ustedes, resucitados, salgan de sus tumbas!
¡Salgan de entre los impíos, ustedes, consagrados! ¡Salgan de donde
se postraron en su humillación delante del gran trono blanco!
¡Vengan para que se pongan mi corona, y para sentarse conmigo
sobre mi trono! Oh, dentro de esa palabra acecha el cielo. Oír que el
Salvador te diga: “Ven” será tu gozo para siempre.
Yo asevero ante ustedes que mi alma se ha visto algunas veces tan
llena de gozo que no podía aguantar más cuando mi amado Señor le
decía a mi alma: “Ven”, pues Él me ha llevado a la casa del banquete
y Su estandarte de amor ha ondeado sobre mi cabeza, y me ha
sacado del mundo con sus cuidados y sus temores y sus aflicciones y
sus gozos, y me ha llevado a lo alto, “a la cumbre de Amana, a la
cumbre de Senir y de Hermón”, donde se manifestó a mí. Cuando
este “Ven” penetre tus oídos, proveniente de los labios del Maestro,
no estará la carne que pudiera arrastrarte de regreso, no habrá
indolencia de espíritu y no habrá ninguna pesadez de corazón;
entonces vendrás eternamente; no te remontarás para descender de
nuevo, sino que te remontarás más y más en un bendito ‘Excélsior’
(siempre arriba) por los siglos de los siglos. La primera palabra indica
que el cielo es un estado de comunión: “Venid”.
Luego sigue: “Venid, benditos”, lo cual es una clara declaración de
que se trata de un estado de dicha. No pudieran ser más
bienaventurados de lo que son. Han visto cumplido el deseo de su
corazón, y aunque sus corazones han sido ensanchados y sus deseos
han sido expandidos por entrar en el Infinito y por deshacerse de la
influencias restrictivas de la corrupción y del tiempo, con todo, aun
cuando su deseo no conocerá límites, tendrán toda la dicha que el
mayor esfuerzo de sus almas pudiera concebir bajo cualquier
posibilidad. Esto sabemos y es todo lo que sabemos: que son
supremamente bienaventurados. Ustedes pueden percibir que la
bienaventuranza de ellos no proviene de una dicha secundaria, sino
de la grandiosa Fuente primaria de todo bien. “Venid, benditos de mi
Padre”. Beben del vino sin adulteración en el propio lagar, donde
brota gozosamente de racimos que revientan; ellos arrancan frutos
celestiales de las ramas inmarcesibles del árbol inmortal; se sentarán
junto al manantial y beberán de las aguas conforme broten con
frescura sin par desde las profundidades del corazón de la Deidad; no
estarán bañándose bajo los rayos del sol, sino que serán como Uriel,
el ángel encargado del disco del sol; morarán en Dios, y así sus
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almas serán satisfechas con favor, y saciadas y más que saciadas con
Su presencia y bendición.
Noten, además, que según las palabras utilizadas, es un estado en el
cual reconocerán su derecho a estar allí. Por tanto, es un estado de
perfecta libertad, y apacibilidad e impavidez. Es: “Heredad el
reino”. Un hombre no tiene miedo de perder lo que recibe por
herencia. Si el cielo hubiera sido sujeto de ganancia, podríamos haber
temido que nuestros méritos no lo hubieran merecido realmente y
podríamos sospechar que un día pudiera ser emitida una ‘Enmienda
por Error’ y ser expulsados; pero nosotros en verdad sabemos de
quién somos hijos; sabemos de quién es el amor que alegra nuestros
espíritus, y cuando ‘heredemos’ el reino, no entraremos en él como
extranjeros ni forasteros, sino como hijos que llegan a disfrutar de su
patrimonio. Contemplando todas sus calles de oro e inspeccionando
sus muros de perla, habremos de sentirnos como en casa en nuestro
propio hogar, y sentiremos que tenemos un derecho real, no gracias
al mérito, sino a través de la gracia, en cuanto a todas las cosas que
están allí. Será un estado de bienaventuranza celestial; el cristiano
sentirá que la ley y la justicia están de su lado y que esos severos
atributos lo llevaron allí al igual que la misericordia y la compasión.
Pero la palabra “heredad” implica aquí la plena posesión y el disfrute.
Ellos han heredado en un cierto sentido antes, pero ahora, al igual
que el heredero que ha llegado a la plena madurez y comienza a
gastar su propio dinero y a cultivar sus propios acres, así entran en
su heredad. Todavía no hemos llegado al pleno desarrollo y por eso
no somos admitidos a la plena posesión. Pero esperen un poco. Esos
cabellos grises, hermanos míos, son señal de que ustedes están
madurando. Éstas, éstas, éstas guedejas mías de juventud me
muestran, ay, que todavía podría tener que esperar un poco más y,
sin embargo, no sé si el Señor permita que pronto duerma con mis
padres; pero más tarde o más temprano, según Él lo establezca,
entraremos un día en posesión de la buena tierra.
Ahora, si es dulce ser un heredero mientras se es menor de edad,
¿qué será ser un heredero cuando se alcance la perfecta madurez?
¿Acaso no fue agradable cantar hace unos instantes ese himno, y
contemplar la tierra del deleite puro cuya eterna primavera y cuyas
flores inmarcesibles están justo al otro lado del río de la muerte? ¡Oh,
ustedes, dulces campos! ¡Ustedes, santos inmortales que se
recuestan allí! ¿Cuándo estaremos con ustedes y nos quedaremos
satisfechos? Si el mero pensamiento del cielo embelesa al alma, ¿qué
habrá de ser estar allá, sumergirse hasta lo profundo en el torrente
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de la bienaventuranza, bucear sin encontrar fondo y nadar sin
encontrar orilla alguna? Sorber el vino del cielo, como algunas veces
lo hacemos, alegra nuestros corazones de tal manera que no
sabemos cómo expresar nuestro gozo; pero ¿qué será beber
profundamente y beber de nuevo, y sentarse por siempre a la mesa y
saber que el festín no terminará nunca y que las copas nunca estarán
vacías, y que no habrá un vino de inferior calidad que será
presentado al final, sino que, si fuese posible, será mejor todavía y
todavía mejor en progresión infinita?
La palabra “reino”, que sigue a continuación, indica la riqueza de la
herencia de los santos. No es un estado despreciable, ni un asilo de
pobres ni un rincón feliz en la oscuridad. Oí decir a un buen hombre
que estaría contento con alcanzar un rincón detrás de la puerta. Yo
no lo estaría. El Señor dice que heredaremos un reino. No estaríamos
satisfechos si heredáramos menos, porque menos de eso no se
adecuaría a nuestro carácter. “Nos hizo reyes y sacerdotes para
Dios”, y hemos de reinar por los siglos de los siglos, o de otra manera
seríamos tan desgraciados como unos monarcas depuestos. Un rey
sin un reino es un hombre infeliz. Si yo fuera un pobre siervo, un
lugar de beneficencia sería una bendición para mí, pues concordaría
con mi condición y grado; pero si por gracia soy constituido rey, he
de tener un reino, o no habría alcanzado una posición que estuviera
al nivel de mi naturaleza. Quien nos hace reyes nos dará un reino que
se adecue a la naturaleza que nos ha otorgado.
Amados, esfuércense más y más por alcanzar eso que el Espíritu de
Dios les dará: un corazón de rey; no se cuenten entre aquellos que
están satisfechos y contentos con la miserable naturaleza de la
humanidad ordinaria. El mundo es para un espíritu verdaderamente
regio como la canica de un niño; esas relucientes diademas son sólo
juguetes infantiles para los reyes de Dios; las verdaderas joyas están
allá arriba; la verdadera riqueza del tesoro mira hacia abajo desde las
estrellas. ¡No restrinjas a tu alma; no te limites! Obtén un corazón
de rey; pídele al Rey de reyes que te lo dé, y solicítale un espíritu de
rey. Actúa regiamente en la tierra para con tu Señor y para con todos
los hombres por causa Suya. No vayan por el mundo como hombres
insignificantes en espíritu y en acción, sino como reyes y príncipes de
una raza superior a los que escarban la tierra, que están de rodillas
arrastrándose en el fango en pos de la tierra amarilla. Entonces,
cuando su alma sea regia, recuerden con gozo que su futura herencia
será todo lo que su alma regia ansíe en sus momentos más regios.
Será un estado de indecibles posesiones y de riqueza del alma.
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De acuerdo a la palabra “preparado”, podemos percibir que se trata
de una condición de suprema excelencia. Es un reino preparado, y ha
sido preparado por tan largo tiempo, y quien lo prepara es tan
portentosamente rico en recursos, que no tenemos la posibilidad de
concebir cuán excelente será. Si se me permitiera hablar así, los
dones comunes de Dios que Él descarta como si fueran nada, son
invaluables; pero ¿cuáles serán los dones sobre los que la mente
infinita de Dios se ha posado por los siglos de los siglos, para que
alcancen el más excelso grado de excelencia?
Mucho antes de que las campanillas de Navidad resonaran, la madre
estaba tan contenta pensando que su muchacho vendría a casa
después del primer trimestre que estuvo alejado por la escuela, que
de inmediato comenzó a preparar y a planear todo tipo de gozos para
él. Bien pueden ser felices las vacaciones de Navidad cuando la
madre se las ingenia para lograr que lo sean.
Ahora, de una manera infinitamente más noble, el grandioso Dios ha
preparado un reino para Su pueblo; Él ha pensado: “esto los
complacerá, y aquello los bendecirá, y esta otra cosa los hará
superlativamente felices”. Él preparó el reino a la perfección; y luego,
como si eso no bastara, el glorioso hombre Cristo Jesús subió de la
tierra al cielo, y ustedes saben qué dijo cuando partió: “Voy, pues, a
preparar lugar para vosotros”. Nosotros sabemos que el Dios infinito
puede preparar un lugar apropiado para una criatura finita, pero las
palabras nos sonríen tan dulcemente al leer que Jesús mismo, quien
es hombre y que, por tanto, conoce los deseos de nuestros
corazones, se ha involucrado en ello; Él lo ha preparado también. Es
un reino preparado para ti, sobre el cual se han posado los
pensamientos de Dios para hacerlo excelente “desde antes de la
fundación del mundo”.
Pero no
debemos
detenernos; es
un
“Reino preparado
para vosotros”. ¡Observen eso! Yo debo confesar que no me gustan
ciertas expresiones que oigo a veces, que implican que el cielo está
preparado para algunos que nunca lo alcanzarán; que está preparado
para aquéllos que serán conducidos, como malditos, al lugar de
tormento. Yo sé que hay una expresión sagrada que dice: “No dejes
que ningún hombre te arrebate tu corona”, pero eso se refiere a la
corona del éxito ministerial, más bien que a la corona de la gloria
eterna. Una expresión que zumbó en mis oídos la otra noche
proveniente de los labios de un cierto buen hombre, iba más o menos
en este sentido: “Hay un cielo preparado para todos ustedes, pero si
ustedes no son fieles, no lo ganarán. Hay una corona en el cielo
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reservada para ustedes, pero si no son fieles, se quedará sin alguien
que la lleve”. Yo no creo en eso; no puedo creerlo. Yo no creo que la
corona de la vida eterna que está reservada para los benditos del
Padre, será dada alguna vez a alguien más, o será dejada sin dueño.
No puedo concebir que haya coronas en el cielo sin que nadie se las
ponga. ¿Piensas tú que, cuando el número total de los santos esté
completo, encontrarás en el cielo un número de coronas que no
fueron usadas? “¡Ah!, ¿para qué son esas coronas? ¿Dónde están las
cabezas que se pondrán esas coronas? “¡Están en el infierno!”
Entonces, hermano, yo no tengo un particular deseo de estar en el
cielo, pues si la familia de Cristo no estuviere completa allí, mi alma
sería desdichada y estaría triste por su lamentable pérdida, porque yo
estoy en unión con todos ellos. Si un alma que creyó en Jesús no
llegara allí, yo perdería el respeto por la promesa y también el
respeto por el Señor; Él ha de mantener Su palabra a cada alma que
descansa en Él. Si tu Dios ha llegado tan lejos como para preparar de
hecho un lugar para Su pueblo y ha hecho provisión para ellos y se
ha visto frustrado, Él no es un Dios para mí, pues yo no podría adorar
a un Dios frustrado. Yo no creo en un Dios así. Un ser así no sería
Dios en absoluto. La noción de frustración en Su preparativos eternos
no es consistente con la Deidad. Hablen así respecto de Júpiter y
Venus, si les parece, pero el Infinito Jehová es deshonrado -en la
medida en que el lenguaje humano puede deshonrarlo- al ser
mencionado en un contexto así. Él ha preparado un lugar
para ti. Aquí tenemos la elección personal. Él ha establecido una clara
ordenanza para cada uno de los miembros de Su pueblo en el sentido
de que donde Él esté, allí estarán también ellos.
“Preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. Aquí vemos
que la elección eterna aparece antes de que los hombres fueran
creados, preparando una corona antes de que fueran creadas las
cabezas sobre las que irían. Y así Dios, antes de que los cielos
tachonados de estrellas comenzaran a brillar, había llevado a cabo el
decreto de la elección en una medida que será perfeccionada cuando
Cristo venga para alabanza de la gloria de Su gracia, “que hace todas
las cosas según el designio de su voluntad”. La nuestra, entonces, es
una porción preparada para nosotros desde toda la eternidad, de
acuerdo a la elección de la gracia de Dios, una porción apropiada para
el carácter más excelso que podamos alcanzar jamás, que consistirá
en la cercanía con Cristo, en la comunión con Dios, y en la
permanencia eterna en un lugar de dignidad y felicidad.
III. Y ahora me queda muy poco tiempo para decir lo que esperaba
decir esta mañana acerca de LAS PERSONAS QUE IRÁN ALLÁ.
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Son reconocibles tanto por un rasgo secreto como por uno público.
Su nombre es: “benditos del Padre”; el Padre los escogió, entregó a
Su Hijo por ellos, los justificó por medio de Cristo, los preservó en
Cristo Jesús, los adoptó en la familia y ahora los recibe en Su propia
casa. Tienen descrita su naturaleza en la palabra “heredad”. Nadie
puede heredar sino los hijos; ellos han nacido de nuevo y han
recibido la naturaleza de Dios; habiendo escapado de la corrupción
que hay en el mundo a través de la lascivia, se han vuelto partícipes
de
la
naturaleza
divina:
son
hijos.
Es
mencionada
su asignación: “heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo”. Su nombre es: “benditos”, su naturaleza es la
de un hijo, su asignación es dada por el decreto de Dios.
Quisiéramos hablar un minuto sobre Sus acciones o sus actos
externos. Parecen haberse distinguido entre los hombres por actos de
caridad, los cuales no estaban asociados de ninguna manera con
ceremonias u observaciones externas. No se dice que predicaron,
pero algunos de ellos lo hicieron; no se dice que oraron; deben de
haberlo hecho, pues de lo contrario no habrían estado vivos
espiritualmente. Las acciones que son seleccionadas como su tipo,
son acciones de caridad para con los indigentes y los desamparados.
¿Por qué ellos? Yo creo que es debido a que la audiencia general
congregada alrededor del trono sabría cómo apreciar esta evidencia
de su naturaleza nacida de nuevo. El Rey podría tener en un más alto
concepto sus oraciones que sus limosnas, pero la multitud no. Él
habla como para ganar el veredicto de todos los congregados. Incluso
los enemigos no podrían objetar que llamara benditos a quienes
habían realizado esas acciones, pues si hay una acción que gana para
los hombres el consenso universal en cuanto a su bondad, es una
acción de servicio para los demás. En contra de ésto no existe
ninguna ley. Nunca me he enterado de algún estado en el que
hubiese una ley contraria a vestir al desnudo o a alimentar al
hambriento. La humanidad detecta de inmediato la virtud de
alimentar al pobre, incluso cuando su conciencia está tan cauterizada
que no puede ver su propia pecaminosidad. Sin duda ésta es una
razón por la cual fueron escogidas esas acciones.
Y, además, pudieran haber sido elegidas como evidencias de gracia,
porque, como acciones, son un portentoso instrumento de separación
entre el hipócrita y el verdadero cristiano. El doctor Gill tiene la idea,
y tal vez tenga razón, de que éste no es un cuadro del juicio general,
sino del juicio de la Iglesia profesante, y si así fuera, es todavía más
razonable concluir que esas obras de misericordia son seleccionadas
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como la norma para discernir apropiadamente entre los hipócritas y
los sinceros. Me temo que hay algunos de ustedes, excelsos
profesantes, que no podrían pasar la prueba. Los llaman a ustedes:
“la buena gente que ora”, pero ¿qué le dan al Señor? Su religión no
ha tocado sus bolsillos. Esto no se aplica a algunos de ustedes, pues
hay muchas personas aquí por quienes yo me aventuraría a hablar
delante del tribunal de Dios, pues yo sé que sus riquezas están
consagradas al Señor y a Sus pobres, y he pensado algunas veces
que han dado, tanto a los pobres como a la causa de Dios, más allá
de sus posibilidades. Pero hay otros que son de una disposición muy
diferente.
Ahora les voy a dar una pequeña charla en un inglés muy claro que
nadie podría dejar de entender. Ustedes podrían hablar acerca de su
religión hasta cansar sus lenguas, y podrían lograr que otros les
creyeran; podrían permanecer en la Iglesia veinte años, sin que nadie
les detectara jamás algo que pareciera una inconsistencia; pero, si,
aunque estuviese en su poder, no hiciesen nada para aliviar las
necesidades de los pobres miembros del cuerpo de Cristo, ustedes
serían condenados tan ciertamente como si fuesen borrachos o
proxenetas. Si no les importa la Iglesia de Dios para nada, este texto
se aplica a ustedes, y los hundirá con certeza en el fondo de los
infiernos exactamente como si hubiesen sido unos blasfemos
comunes. Esto está dicho en un inglés muy claro porque es el claro
significado de mi texto, y sería peligroso para mí que yo desistiera de
decírselos por miedo. “Tuve hambre, y me disteis”… ¿qué cosa?: “un
buen consejo, sí, pero no me diste de comer”. “Tuve sed, y me
disteis”… ¿qué cosa?: “un opúsculo, pero no me diste de beber”.
“Estuve desnudo, y me disteis”… ¿qué cosa?: “tus buenos deseos,
pero no me cubristeis”. “Fui forastero, y te compadeciste de mí, pero
no me recogiste. Estuve enfermo, y me dijiste que me podrías
recomendar un doctor, pero no me visitaste. Estuve en la cárcel, yo,
siervo de Dios, un perseguido, metido en prisión por causa de Cristo,
y tú me dijiste que yo debía ser más cauteloso, pero no estuviste a
mi lado ni asumiste una parte de la culpa, ni llevaste conmigo la
afrenta por causa de la verdad”. Vean, esto es un aventador para
cribar a algunos de ustedes, seres tacaños, cuyo principal propósito
es obtener todo lo que puedan y sostenerlo firmemente, pero es un
aventador que debe ser usado frecuentemente. Aunque haya otros
que los engañen o les pasen por alto las cosas, por la gracia de Dios,
yo no lo haré, sino que me esforzaré por ser más osado que nunca en
la denuncia del pecado.
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“Bien”, -dirá alguien- “¿qué pueden hacer aquéllos que son tan
pobres que no tienen nada que obsequiar?” Amado hermano mío,
fíjate, por favor, cuán hermosamente el texto se ocupa de ti. Sugiere
que hay algunas personas que no pueden dar de comer al
hambriento, ni vestir al desnudo, pero, ¿qué pasa con ellos? Pues
bien, vean que son las personas de quienes se dice: “mis hermanos”,
que reciben la bendición de la amabilidad, de tal manera que este
pasaje consuela a los pobres y de ninguna manera los condena.
Algunos de nosotros damos honestamente a los pobres todo lo que
tenemos disponible y, entonces, por supuesto, todo el mundo se nos
acerca para pedirnos y cuando decimos: “Ya no puedo realmente dar
más”, alguien gruñe y pregunta: “¿y te consideras un cristiano?” “Sí,
lo hago, y si obsequiara el dinero de otras personas no debería
considerarme un cristiano; no debería considerarme un cristiano si
obsequiara lo que no tengo; debería llamarme más bien un ladrón, al
pretender ser caritativo cuando ni siquiera podría pagar mis deudas”.
Yo siento una gran lástima por aquellas personas que caen bajo la
jurisdicción del Tribunal de Bancarrota; no me refiero a los deudores,
pues raras veces siento simpatía por ellos, pero siento una gran
simpatía por los acreedores que pierden por haber confiado en gente
deshonesta. Si alguien dijera: “Voy a vivir más allá de mis medios
con el fin de obtener una buena reputación”, mi querido hermano,
comienzas mal y esa acción es, en sí misma, indebida. Lo que tienes
que dar tiene que ser lo que te pertenece. “Pero si lo hiciera tendría
que pasar muchas penurias”, dice alguien. Bien, ¡economiza! Yo no
creo que haya ni la mitad de placer en hacer el bien hasta que llegues
al punto de pasar penurias. Este comentario, por supuesto, es válido
únicamente para aquéllos de nosotros que contamos con medios
moderados, que distribuimos nuestras limosnas y que pronto
llegamos al punto de experimentar estrecheces. Cuando comienzas a
sentir: “Ahora tengo que prescindir de eso; ahora tengo que
restringirme en aquello para hacer más bien”, ¡oh!, no podrías
saberlo; es entonces cuando realmente puedes sentir: “Ahora no he
dado las sobras del queso ni los cabos de las velas que no podría
usar, sino que he cortado realmente una buena pieza de la barra de
pan para mi Señor; no le he dado los viejos mendrugos que se
estaban poniendo mohosos, sino que le he dado una pieza de mi
propio pan diario, y me alegra hacerlo, si así puedo mostrar mi amor
por Jesucristo negándome a mí mismo”. Si estás haciendo eso, si
estás alimentando así a los hambrientos por amor a Jesús, y
vistiendo a los desnudos, yo creo que estas cosas son establecidas
como pruebas porque funcionan como unos benditos detectives entre
los hipócritas y la gente realmente piadosa.
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Cuando leen la palabra “porque” aquí, no deben entender que
significa que su recompensa es debido a eso, sino que por ello queda
demostrado que son siervos de Dios; y así, aunque no lo ameritan
debido a esas acciones, con todo, esas acciones muestran que fueron
salvados por gracia, lo cual es evidenciado por el hecho de que
Jesucristo realizó tales y tales obras en ellos. Si Cristo no obrara tales
cosas en ustedes, ustedes no tendrían parte en Él; si ustedes no han
producido tales obras como éstas, no han creído en Jesús.
Ahora, alguien dirá: “Entonces tengo la intención de dar a los pobres
en el futuro con el objeto de alcanzar esta recompensa”. Ah, pero tú
estás muy equivocado si hicieras eso. El duque de Burgundy era
atendido por un hombre pobre, un súbdito muy leal, que le llevó de
regalo una gran raíz que había cultivado. Él era realmente un hombre
muy pobre, y cada raíz que cultivaba era de mucha trascendencia
para él; pero meramente como una leal ofrenda, le llevó a su príncipe
la raíz más grande que su pequeño huerto produjo. El príncipe estuvo
tan complacido con la evidente lealtad y afecto de aquel hombre, que
le dio una gran suma de dinero. El mayordomo pensó: “Bien, veo que
esto paga; como este hombre recibió cincuenta libras por esa gran
raíz, yo pienso que le haré un regalo al duque”. Entonces compró un
caballo y calculó que debería recibir a cambio diez veces el valor del
caballo, y lo presentó con esa intención; el duque, como un hombre
sabio, aceptó tranquilamente el caballo, y no le dio nada al codicioso
mayordomo. Eso fue todo.
Así dices tú: “Bien, allí está un cristiano, y él es recompensado. Ha
estado dando a los pobres y ha estado ayudando a la Iglesia del
Señor, y veo que es salvo; como el asunto paga, entonces yo voy a
hacer una pequeña inversión”. Sí, pero tú ves que el mayordomo no
dio el caballo motivado por alguna idea de lealtad, ni amabilidad ni
por amor al duque, sino motivado por un gran amor egoísta y, por
tanto, no recibió nada a cambio; y si tú hicieras actos de caridad
motivado por la idea de llegar al cielo por medio de ellos, entonces,
te estarías alimentando a ti mismo y te estarías vistiendo a ti mismo;
toda tu virtud no sería virtud sino un egoísmo repugnante que
despide un fuerte olor a ego, y Cristo no lo aceptaría nunca; nunca le
oirías decir: “Gracias” por ello. Tú te serviste a ti mismo, y no se te
debe ninguna recompensa. Primero tienes que venir al Señor
Jesucristo, y mirarlo a Él para que te salve; abjurarás por siempre de
toda idea de hacer algo para salvarte, y siendo salvado, serás capaz
de dar a los pobres y de realizar los demás actos de misericordia, sin
que el egoísmo se mezcle con tu motivación, y recibirás una
recompensa de gracia por la señal de amor que has dado. Es
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necesario creer en Cristo para ser capaz de una verdadera virtud del
orden más excelso. Es necesario confiar en Jesús, y que tú seas
plenamente salvo, antes de que haya cualquier valor en el hecho de
que alimentes a los hambrientos o vistas a los desnudos. Que Dios te
dé gracia para ir a mi lacerado Señor allá, y descansar en la preciosa
expiación que Él ha hecho por el pecado humano; y cuando hayas
hecho eso, siendo amado de esa manera, muestra que tú amas a
cambio; siendo comprado tan caramente, vive para Aquel que te
compró; y entre las acciones por las cuales lo demuestras, deja que
éstas brillen y reluzcan como joyas dadas por Dios: visitar a los
enfermos, consolar a los necesitados, aliviar a los afligidos, y ayudar
a los débiles. Que Dios acepte esas ofrendas cuando provengan de
almas agraciadas, y a Él sea la gloria eternamente. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 25: 14-46.
*****
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El Grandioso Cumpleaños
Sermón predicado la mañana del domingo 24 de diciembre,
1876
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran
gozo, que será para todo el pueblo”. Lucas 2: 10
No hay ninguna razón sobre la tierra, fuera de la costumbre
eclesiástica, para que el 25 de Diciembre deba ser considerado como
el cumpleaños de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de preferencia
a cualquier otro día entre el primero de Enero y el último día del año;
y, sin embargo, algunas personas guardan la Navidad con una
reverencia mucho más profunda que el día del Señor. Oirán que se
afirma con frecuencia que “la Biblia y sólo la Biblia es la religión de
los protestantes”, pero no es así. Hay protestantes que han
incorporado a su religión muchas cosas más, además de la Biblia, y
entre otras cosas han aceptado la autoridad de lo que ellos llaman:
“la Iglesia”, y por esa puerta ha entrado todo tipo de supersticiones.
No hay ninguna autoridad de ningún tipo dada en la palabra de Dios
para la observancia de la Navidad, y no hay ninguna razón para
guardarla ese preciso día, excepto que la sección más supersticiosa
de la cristiandad ha establecido como regla que el 25 de Diciembre ha
de ser observado como el nacimiento del Señor, y la iglesia
establecida por ley en este país se ha comprometido a seguir esa
misma práctica. Ustedes no están bajo ninguna obligación de ningún
tipo de observar dicha regulación. No le debemos ninguna lealtad a
los poderes eclesiásticos que han establecido un decreto sobre este
asunto, pues nosotros pertenecemos a una iglesia anticuada que no
se atreve a dictar leyes, sino que se contenta con obedecerlas. Por
otro lado, ese día no es en nada peor que cualquier otro, y si deciden
observarlo, y observarlo para el Señor, no dudo de que Él aceptará su
devoción; pero si no lo observaran, y no lo observaran para el Señor,
por temor de fomentar la superstición y la adoración de la voluntad,
no dudo de que serán aceptados en su inobservancia como hubieran
podido serlo en su observancia. Con todo, como los pensamientos de
una gran cantidad de cristianos se enfocarán al nacimiento de Cristo
en esta época, y como esto no puede ser malo, juzgué prudente
valernos de la corriente prevaleciente y flotar sobre la corriente de
ese pensamiento. Nuestras mentes se unirán a la tendencia general y
ya que muchas personas en torno nuestro siguen costumbres
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alusivas, obtengamos todo el bien que podamos de la ocasión. No
puede haber ninguna razón para que no consideremos ahora el
nacimiento de nuestro Señor Jesús, y más bien pudiera ser útil que lo
hagamos. Vamos a hacer de manera voluntaria lo que rehusaríamos
hacer como algo obligatorio; haremos, simplemente por razones de
conveniencia, lo que no pensaríamos hacer si nos fuese impuesto por
la autoridad o fuese exigido por la superstición.
Los pastores estaban vigilando sus rebaños durante la noche;
probablemente era una noche tranquila y apacible, en la que sentían
la usual dificultad de mantener abiertos sus cansados párpados según
el sueño les iba reclamando sus derechos. De pronto, para sorpresa
suya, un potente resplandor iluminó los cielos y convirtió a la
medianoche en un mediodía. La gloria del Señor, por lo cual se quiere
significar, de acuerdo al sentido del lenguaje, la mayor gloria
concebible así como la gloria divina, los rodeó y los alarmó, y en su
medio vieron un espíritu resplandeciente, una forma cuya similitud no
habían contemplado nunca antes, pero de la que habían oído hablar a
sus padres, y sobre la que habían leído en los libros de los profetas,
de tal manera que sabían que se trataba de un ángel. Ciertamente no
era ningún común mensajero del cielo, sino “el ángel del Señor”, ese
ángel de presencia majestuosa, cuyo privilegio consiste en ser el
ángel más cercano a la majestad celestial, “doblemente
resplandeciente en medio de los seres resplandecientes”, y en ser
utilizado en las misiones de mayor trascendencia del trono eterno. “Y
he aquí, se les presentó un ángel del Señor”. ¿Te asombra que al
principio tuvieran miedo? ¿No te alarmarías si algo parecido te
sucediera a ti? La quietud de la noche, lo repentino de la aparición, el
extraordinario esplendor de la luz, el aspecto sobrenatural del ángel,
todo tendía a asombrarlos y a infundirles un estremecimiento de
alarma reverencial, pues no dudo de que hubiera una mezcla tanto de
reverencia como de miedo en ese sentimiento que es descrito así: “y
tuvieron gran temor”. Se habrían postrado rostro en tierra sumidos
en el terror de no haber sido porque de esa “gloria del Señor” salió
una voz afectuosa que les dijo: “No temáis”. Fueron tranquilizados
por ese dulce consuelo, y fueron capacitados para escuchar el
anuncio que siguió. Luego esa voz, en acentos dulces como la notas
de una campana de plata, prosiguió diciendo: “He aquí, os doy
nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido
hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor”. Se
les pidió que desecharan todo pensamiento de temor y que se
entregaran al gozo. Sin duda lo hicieron, y en toda la humanidad no
hubo nadie tan feliz a esas altas horas de la noche como aquellos
pastores que habían visto un asombroso espectáculo que jamás
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olvidarían, y que ahora consideraban si no se debían apresurar para
ver un espectáculo que sería más deleitable aún, es decir, al Bebé del
que les habló el ángel.
Que nos sobrevenga un gran gozo a nosotros también mientras
consideramos que el nacimiento de Cristo es causa de un supremo
gozo. Una vez que hayamos hablado de eso tendremos que
preguntarnos, ¿a quién le pertenece ese gozo?; y en tercer lugar,
vamos a considerar cómo expresar esa dicha en tanto que la poseen.
Que el Espíritu Santo nos revele ahora al Señor Jesús, y nos prepare
para regocijarnos en Él.
I. EL NACIMIENTO DE CRISTO DEBERÍA SER UN TEMA DE SUPREMO
GOZO. Y con toda razón. Tenemos el mandato del ángel de
regocijarnos porque Cristo ha nacido. Es una verdad tan plena de
gozo que hizo que se llenara de alegría el ángel que había venido
para anunciarla. Él tenía poco que ver con el hecho, porque Cristo no
escogió a los ángeles, sino que escogió a la simiente de Abraham;
pero yo supongo que el pensamiento mismo de que el Creador esté
vinculado con la criatura, que el grandioso Invisible y Omnipotente
establezca una alianza con lo que Él mismo creó, provocó que el
ángel, como criatura, sintiera que todas las criaturas eran
enaltecidas, y eso lo alegró. Además, había una dulce benevolencia
de espíritu en el pecho del ángel que lo ponía feliz porque traía tales
buenas nuevas a los caídos hijos de los hombres. Si bien ellos no son
nuestros hermanos, los ángeles sienten un amoroso interés en todos
nuestros asuntos. Ellos se alegran por nosotros cuando nos
arrepentimos; son espíritus ministradores cuando somos salvados, y
nos transportan a lo alto cuando partimos; y estamos seguros de que
no son siervos indispuestos de su Señor, ni renuentes ayudadores de
Sus amados. Ellos son amigos del Esposo y se regocijan en Su
regocijo; son sirvientes de la casa de la familia de amor y nos
atienden con una entusiasta diligencia que evidencia la terneza de
sentimiento que guardan por los hijos del Rey. Por esa razón el ángel
entregó su mensaje alegremente, como convenía al lugar de donde
provenía, al tema que lo hizo descender y a su propio interés en el
asunto. Dijo: “Os doy nuevas de gran gozo”, y estamos seguros de
que habló con acentos de deleite. Sí, tan alegres estaban los ángeles
por este Evangelio que cuando terminó el discurso, habiendo sido un
ángel el que evangelizó y entregó el evangelio para el día, de pronto
un grupo de coristas apareció y cantó un himno dulce y sonoro para
que hubiera un servicio completo en la primera presentación de las
buenas nuevas de gran gozo. Una multitud de las huestes celestiales
había oído que un mensajero escogido había sido enviado para
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proclamar al Rey que había nacido, y, llenos de santo gozo y de
adoración, acopiaron fuerzas para seguirlo pues no podían dejar que
fuera solo a la tierra en una misión de esa naturaleza. Lo alcanzaron
justo cuando terminaba de pronunciar la última palabra de su
discurso, luego prorrumpieron en ese famoso cántico coral, el único
cántico entonado por ángeles que hubiere sido oído jamás por oídos
humanos aquí abajo: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz,
buena voluntad para con los hombres!” Así, digo, tuvieron un servicio
completo; hubo un ministerio de predicación del evangelio en un rico
discurso concerniente a Cristo, y hubo una devota y sentida loa
proveniente de toda una multitud llena de gozo celestial. Era un
mensaje tan alegre que no podían permitir que fuera transmitido
simplemente por una solitaria voz, aunque se tratara de la voz de un
ángel; todos tenían que prorrumpir en un alegre coro de alabanza,
cantando al Señor un cántico nuevo.
Hermanos, si el nacimiento de Jesús fue tan jubiloso para nuestros
primos los ángeles, ¿qué debería ser para nosotros? Si indujo a
cantar a nuestros vecinos que tenían una porción comparativamente
tan pequeña en ello, ¡cómo debería alegrarnos a nosotros! Oh, si hizo
descender el cielo a la tierra, ¿no deberían nuestros cánticos ascender
al cielo? Si la puerta de perla del cielo se abrió de par en par, y una
procesión de seres resplandecientes descendió corriendo a los cielos
inferiores anticipando el tiempo en que todos ellos descenderán con
solemne pompa en el glorioso advenimiento del grandioso Rey; si
vació a los cielos por un tiempo para alegrar de tal manera a la tierra,
¿no deberían nuestros pensamientos y nuestras loas y todo nuestro
amor verterse hasta llegar a la puerta eterna, dejando a la tierra por
un momento para llenar el cielo con los cánticos de seres mortales?
Sí, verdaderamente, que así sea.
“¡Gloria al Rey que ha nacido!
Entonemos todos el himno,
‘Paz en la tierra por una misericordia indulgente;
Dios se ha reconciliado con los pecadores’”.
Pues, primero, el nacimiento de Cristo fue la encarnación de Dios; era
Dios quien asumía la naturaleza humana: un misterio, un asombroso
misterio, algo que debe creerse más bien que definirse. Con todo, fue
así que en el pesebre yacía un tierno infante que era también Infinito,
un débil niño que era también el Creador del cielo y de la tierra.
Cómo pudo ser esto no lo sabemos, pero creemos ciertamente que
así fue y nos regocijamos por ello, pues si Dios asume la naturaleza
humana, entonces la humanidad no está abandonada ni es
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considerada como desahuciada. Cuando la humanidad quebrantó los
lazos del pacto, y arrebató del único árbol que había sido reservado el
fruto prohibido, Dios pudo haber dicho: “Renuncio a ti, oh Adán, y
desecho a tu raza. ¡Así como deseché a Lucifer y a todas sus huestes,
así te abandono para que sigas el camino de rebelión que has
elegido!” Pero ahora no tenemos ningún miedo de que el Señor llegue
a hacer eso, pues Dios se ha desposado con la humanidad y se ha
unido a ella. Ahora la humanidad no es desechada por el Señor como
algo completamente maldito, ni es una abominación para Él para
siempre, pues Jesús, el Bienamado, ha nacido de una virgen. Dios no
habría tomado a la humanidad en unión consigo mismo si no hubiese
dicho: “No lo desperdicies, porque bendición hay en él”. Yo sé que la
maldición cayó sobre los hombres porque pecaron, pero
evidentemente no sobre la humanidad en lo abstracto, pues de otro
modo Cristo no hubiera venido para asumir la forma de un hombre y
nacer de una mujer. El Verbo hecho carne significa esperanza para la
humanidad a pesar de su caída. La raza no ha de ser proscrita ni
marcada con la marca de la muerte y del infierno, ni ha de ser
entregada completamente a la destrucción, pues, he aquí, el Señor se
ha desposado con la raza, y el Hijo de Dios se ha convertido en el
Hijo del hombre. Esto basta para hacer que todo lo que hay en
nuestro interior cante de gozo.
Luego, también, si Dios ha tomado a la humanidad en unión consigo
mismo, entonces ama al hombre y tiene buenas intenciones para con
él. ¡Mirad cuál amor nos ha dado Dios para que contraiga esponsales
con nuestra naturaleza! Pues Dios no se había unido nunca antes a
ninguna criatura de esa manera. Su entrañable misericordia había
estado siempre sobre todas Sus obras, pero ellas eran todavía tan
distintas de Sí mismo que una gran sima estaba puesta entre el
Creador y lo creado, en lo que respecta a la existencia y la relación.
El Señor había creado muchas nobles inteligencias, principados y
potestades de los que poco sabemos; ni siquiera sabemos qué
pudieran ser esas cuatro criaturas vivientes que son las más cercanas
a la presencia eterna; pero Dios no había asumido nunca la
naturaleza de ninguna de ellas, ni se había aliado con ellas por medio
de una unión real con Su persona. Mas he aquí que se ha aliado con
el hombre, esa criatura un poco menor que los ángeles, esa criatura
que ha de sufrir la muerte en razón de su pecado; Dios ha entrado en
unión con el hombre, y por tanto, con toda seguridad lo ama
indeciblemente, y tiene grandes pensamientos de bien para él. Si el
hijo de un rey se casa con una hija de un pueblo rebelde, entonces
para esa raza rebelde hay perspectivas de reconciliación, perdón y
restauración. En el grandioso corazón del Ser Divino debe de haber
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maravillosos pensamientos de piedad y de amor condescendiente,
cuando se digna tomar la naturaleza humana en unión consigo
mismo. Hay gozo, gozo eterno; hagamos resonar el sonoro címbalo
del deleite, pues la encarnación es un buen presagio para nuestra
raza.
Si Dios se ha unido a la humanidad, entonces Dios se compadecerá
del hombre, se apiadará del hombre, recordará que es polvo y tendrá
compasión de sus debilidades y flaquezas. Ustedes saben, amados,
cuán agraciadamente es así, pues ese mismo Jesús que nació de una
mujer en Belén, se compadece de nuestras debilidades habiendo sido
tentado en todo según nuestra semejanza. Si no se hubiese hecho
hombre, nuestro grandioso Sumo Sacerdote no habría poseído una
simpatía práctica tan íntima. Si no se hubiese hecho también hueso
de nuestro hueso y carne de nuestra carne, no habría tenido una
perfecta identificación con nosotros ni siquiera por ser divino. El
Capitán de nuestra salvación sólo podía ser perfeccionado por
aflicciones; era necesario que como los hijos eran partícipes de carne
y sangre, Él mismo tomara parte de lo mismo. Por esto podemos
hacer tañer las campanas de plata otra vez, puesto que ahora el Hijo
de Dios simpatiza íntimamente con el hombre porque es hecho en
todo semejante a Sus hermanos.
Además, es claro que si Dios condesciende a establecer una alianza
tan íntima con la humanidad, tiene la intención de liberar al hombre y
bendecirlo. La encarnación profetiza salvación. Oh, alma creyente, tu
Dios no puede tener la intención de maldecirte. ¡Mira al Dios
encarnado! ¿Qué lees allí sino salvación? Dios encarnado tiene que
significar que Dios tiene la intención de poner al hombre sobre todas
las obras de Sus manos, y de darle dominio, conforme a Su intención
original, sobre todas las ovejas y bueyes y todo lo que pasa por los
senderos del mar y del aire; sí, tiene que significar que ha de haber
un Hombre bajo cuyos pies serán puestas todas las cosas, de tal
manera que incluso la muerte misma estará sujeta a Él. Cuando Dios
se inclina al hombre tiene que significar que el hombre ha de ser
levantado hasta Dios. ¡Qué gozo hay en esto! ¡Oh que nuestros
corazones estuvieran por lo menos vivos a medias a la encarnación!
¡Oh, que al menos supiéramos la milésima parte del indecible deleite
que está oculto en este pensamiento: que el Hijo de Dios nació como
un ser humano en Belén! Así ven que hay una desbordante causa de
gozo en el nacimiento de Cristo, porque fue la encarnación de la
Deidad.
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Pero, adicionalmente, el ángel explicó el motivo de nuestro gozo
diciendo que quien nació era para nosotros un Salvador. “Os ha
nacido hoy… un Salvador”. Hermanos y hermanas, yo sé quiénes se
alegrarán más hoy pensando que Cristo se encarnó para ser un
Salvador. Serán aquellos que están más conscientes de su condición
de pecadores. Si quieren extraer música de esa arpa de diez cuerdas:
de la palabra “Salvador”, dénsela a un pecador. “Salvador” es el arpa,
pero “pecador” es el dedo que tiene que tocar las cuerdas para
producir la melodía. Si reconoces que estás perdido por naturaleza, y
perdido por la práctica, si sientes el pecado como una plaga en tu
corazón, si el mal te cansa y te aflige, si has conocido el peso y la
vergüenza de la iniquidad, entonces será una bienaventuranza para ti
oír acerca de ese Salvador que es provisto por Dios. Aun como un
bebé, Jesús el Salvador es precioso para ti, pero sobre todo lo es
porque ha concluido ahora toda la obra de tu salvación. Tú pondrás tu
mirada en el comienzo de esa obra, y la inspeccionarás hasta su
conclusión, y bendecirás y engrandecerás el nombre del Señor. A
ustedes, oh a ustedes, que son los peores pecadores, incluso a
ustedes que están conscientes de ser culpables, les ha nacido un
Salvador. Él es un Salvador por nacimiento; nació para cumplir ese
propósito. Salvar a los pecadores es Su derecho de nacimiento y Su
oficio. Salvar a los perdidos es a partir de ahora una institución del
dominio divino, y un oficio de la naturaleza divina. A partir de ahora
Dios ha delegado la ayuda en Uno que es poderoso, y ha exaltado a
Uno elegido del pueblo, para buscar y salvar lo que se había perdido.
¿Acaso no hay gozo en esto? ¿Dónde más hay alegría si no es aquí?
El ángel nos dice en seguida que este Salvador es Cristo el Señor, y
hay mucha alegría en ese hecho. “Cristo” significa ungido. Ahora,
cuando sabemos que el Señor Jesucristo vino para salvar, es
sumamente agradable percibir adicionalmente que el Padre no le
permite iniciar Su misión sin la calificación necesaria. Él es ungido por
el Altísimo para cumplir con Sus oficios que ha asumido: el Espíritu
del Señor reposó sobre Él sin medida. Nuestro Señor es ungido en un
triple sentido: como profeta, sacerdote y rey. Se ha observado
apropiadamente que este ungimiento, en su triple poder, nunca
reposó en ningún otro hombre. Ha habido profetas-reyes, por
ejemplo, David; hubo un sacerdote-rey, Melquisedec; y ha habido
también profetas-sacerdotes, tales como Samuel. Así ha sucedido que
dos de los oficios han estado unidos en un hombre, pero todos los
tres: profeta, sacerdote y rey, nunca se juntaron en un ser tres veces
ungido sino hasta que vino Jesús. Tenemos la más plena unción
concebible en Cristo, quien es ungido con el óleo de alegría más que
a sus compañeros, y como el Mesías, el Enviado de Dios, está
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completamente preparado y calificado para toda la obra de nuestra
salvación. Nuestros corazones deben alegrarse. No tenemos un
Salvador nominal, sino un Salvador equipado plenamente; uno que
en todo es semejante a nosotros, pues es hombre, pero en todo es
idóneo para brindar ayuda a la debilidad que asumió, pues Él es el
hombre ungido. Vean qué íntima mezcla de lo divino y de lo humano
se encuentra en el cántico de los ángeles. Cantan con respecto a Él
como “un Salvador”, y un Salvador, para salvar de la muerte y del
infierno, tiene que ser divino necesariamente; y con todo, el título es
tomado de Sus tratos con la humanidad. Luego cantan de Él como
“Cristo”, y eso tiene que ser humano, pues sólo un hombre puede ser
ungido aunque esa unción provenga de Dios. Hagan sonar las
trompetas del jubileo por este Ser maravillosamente ungido, y
regocíjense en Aquel que es su sacerdote que los limpia, su profeta
que los instruye, y su rey que los libera. Los ángeles cantaron de Él
como Señor, y aun así, como alguien que había nacido; entonces aquí
lo divino en dominio es unido con lo humano en nacimiento. Cuán
bien coincidieron las palabras y el sentido.
El ángel prosiguió dándoles a esos pastores otro motivo de gozo
diciéndoles que si bien el Salvador había nacido para ser el Señor,
también había nacido tan humildemente que encontrarían al bebé
envuelto en pañales, recostado en un pesebre. ¿Hay motivo de gozo
en eso? Yo digo que sí lo hay, pues el terror a la Deidad es lo que
mantiene alejados de la reconciliación a los pecadores; pero vean
cómo la Deidad se ha ocultado agraciadamente en un bebé, en un
tierno infante, un bebé que necesitaba ser envuelto en pañales como
cualquier otro niño recién nacido. ¿Quién teme acercarse? ¿Quién oyó
de temblar en la presencia de un bebé? Con todo, la Deidad está allí.
Alma mía, cuando de puro asombro no puedas estar de pie sobre el
mar de cristal mezclado con fuego, cuando la gloria divina sea como
un fuego consumidor para tu espíritu, y la sagrada majestad del cielo
sea completamente sobrecogedora para ti, entonces acércate a este
bebé, y di: “Sin embargo Dios está aquí, y aquí puedo reunirme con
Él en la persona de Su amado Hijo, en quien habita toda la plenitud
de la Deidad corporalmente”. Oh, qué bienaventuranza hay en la
encarnación si recordamos que allí desciende la omnipotencia de Dios
hasta la debilidad del hombre, y la infinita majestad se inclina a la
endeblez del hombre.
Ahora fíjense que los pastores no iban a encontrar a este bebé
envuelto en púrpura de Tiro ni envuelto en telas escogidas traídas
desde lejos.
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“Ninguna corona engalana Su hermosa frente,
No hay perlas, ni joyas ni seda allí”.
Tampoco lo descubrirían en los salones de mármol de los príncipes, ni
custodiado por legionarios pretorianos, ni atendido por soberanos
vasallos, sino que lo encontrarían como el bebé de una mujer
campesina, de linaje principesco, es cierto, pero de una familia cuya
cepa estaba seca y olvidada en Israel. El muchacho era conocido
como el hijo de un carpintero. Si contemplaras al humilde padre y a
la madre, y al pobre lecho que habían preparado donde antes se
habían alimentado los bueyes, dirías: “Esto es, en verdad,
condescendencia”. Oh, ustedes que son pobres, alégrense, pues
Jesús nació en la pobreza, y fue acunado en un pesebre. Oh, ustedes,
hijos de la fatiga, regocíjense, pues el Salvador ha nacido de una
humilde virgen, y un carpintero es su padre adoptivo. Oh, ustedes,
personas que son a menudo humilladas y pisoteadas, el Príncipe de la
Democracia ha nacido, uno escogido del pueblo es exaltado al trono.
Oh, ustedes, que se denominan a sí mismos ‘la aristocracia’,
contemplen al Príncipe de los reyes de la tierra, cuyo linaje es divino,
pero, a pesar de ello, no hay lugar para Él en el mesón. Contemplen,
oh varones, al Hijo de Dios, quien es hueso de su hueso, íntimo
conocedor de todas sus aflicciones, quien en Su vida posterior pasó
hambre igual que ustedes, sintió cansancio como lo sienten ustedes,
y vistió humildes ropas como las de ustedes; sí, sufrió una mayor
pobreza que la de ustedes, pues Él no contaba con ningún lugar
donde reclinar Su cabeza. Alégrense cielos y tierra, ya que Dios ha
descendido al hombre tan plena y tan verdaderamente.
Y esto no es todo. El ángel pidió que se alegraran y yo también pido
lo mismo, sobre esta base: que el nacimiento de este niño traería
gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para
con los hombres. El nacimiento de Cristo ha dado tal gloria a Dios
como no he sabido que hubiera podido recibirla jamás de aquí por
ningún otro medio. Debemos hablar siempre con acentos suaves y
bajos cuando hablamos de la gloria de Dios; en sí misma ha de ser
siempre infinita y no puede ser concebida por nosotros, y sin
embargo, ¿no podríamos aventurarnos a decir que todas las obras de
las manos de Dios no lo glorifican tanto como el don de Su amado
Hijo; que toda la creación y toda la providencia no exhiben tan bien el
corazón de la Deidad como cuando Él entrega a Su Unigénito y lo
envía al mundo para que los hombres vivan gracias a Él? ¡Qué
sabiduría es manifestada en el plan de redención del cual el Dios
encarnado es el centro! ¡Qué amor es revelado allí! ¡Qué poder es el
que hizo descender desde la gloria hasta el pesebre al Ser divino;
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únicamente la omnipotencia pudo haber obrado una maravilla tan
grande! ¡Qué fidelidad a las antiguas promesas! ¡Qué veracidad en
guardar el pacto! ¡Qué gracia, y sin embargo, qué justicia! Pues era
en la persona de ese niño recién nacido que la ley debía cumplirse, y
era en Su precioso cuerpo que la venganza debía encontrar la
recompensa por los daños infligidos en contra la justicia divina. Todos
los atributos de Dios eran a la vez exhibidos y velados en ese tierno
niño de manera sumamente maravillosa. Conciban al sol entero
concentrado en un solo punto y sin embargo, revelado tan levemente
como para ser tolerable para el ojo más tierno; de igual manera Dios
desciende al hombre para que le viera nacer de una mujer. Piensen
en eso. ¡La expresa imagen de Dios en carne mortal! ¡El heredero de
todas las cosas acunado en un pesebre! ¡Eso es maravilloso! ¡Gloria a
Dios en las alturas! Él no se ha revelado nunca antes como ahora se
manifiesta en Jesús.
Es gracias al nacimiento de nuestro Señor Jesús que hay ya una
medida de paz en la tierra y una ilimitada paz venidera. Los dientes
de la guerra ya han sido quebrados de alguna manera, y los fieles
dan un testimonio contra este gran crimen. La religión de Cristo pone
en alto su escudo sobre los oprimidos, y declara que la tiranía y la
crueldad son despreciables ante Dios. A pesar de los abusos y
escarnios que pudieran ser amontonados sobre el verdadero ministro
de Cristo, él no callará mientras haya nacionalidades y razas
pisoteadas necesitadas de su intervención, y los siervos de Dios no
cesarán en ningún lugar de mantener la paz entre los hombres hasta
el límite de su poder, mientras sean fieles al Príncipe de Paz. Viene el
día cuando este creciente testimonio prevalecerá, y las naciones no
aprenderán ya más a hacer la guerra. El Príncipe de Paz romperá la
lanza sobre su rodilla. Él, el Señor de todo, quebrará las flechas del
arco, la espada y el escudo y la batalla, y lo hará en Su propia
morada, en Sion, que es más glorioso y excelente que todos los
montes de caza. Tan ciertamente como Cristo nació en Belén hará
todavía que todos los hombres sean hermanos, y establecerá una
monarquía universal de paz que no tendrá término. Por tanto, si
valoramos la gloria de Dios hemos de cantar, pues el niño que ha
nacido la revela; y si valoramos la paz en la tierra hemos de cantar,
pues Él ha venido a traerla. Sí, y si amamos el vínculo que liga al
cielo glorificado con la tierra pacificada, la buena voluntad para con
los hombres que el Eterno manifiesta en esto, agreguemos una
tercera nota a nuestros aleluyas y bendigamos y engrandezcamos a
Emanuel, Dios con nosotros, que ha realizado todo esto por Su
nacimiento entre nosotros. “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra paz, buena voluntad para con los hombres!”
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Creo que les he mostrado que había suficiente lugar para el gozo
entre los pastores, pero ustedes y yo, que vivimos en días postreros,
cuando entendemos todo el asunto de la salvación, deberíamos estar
todavía más alegres que ellos, aunque glorificaron y alabaron a Dios
por todas las cosas que habían visto y oído. Vamos, hermanos míos,
hagamos al menos tanto como lo que hicieron esos sencillos pastores,
y regocijémonos con toda nuestra alma.
II. En segundo lugar, consideremos A QUIÉNES PERTENECE ESTE
JÚBILO. Mi espíritu estaba muy abatido ayer, pues este clima
inclemente tiende a deprimir grandemente la mente.
“Ninguna alondra podría lanzar sus trinos
Bajo cielos tan lúgubres y grises”.
Pero se me vino un pensamiento que me llenó de intensa dicha. Se
los digo, no porque vaya a parecerles algo, sino porque me alegró.
Me incumbe básicamente a mí y es como para ponerlo en paréntesis;
es esto: que el gozo del nacimiento de Cristo en parte pertenece a
quienes lo declaran, pues los ángeles, que lo proclamaron estaban
sumamente alegres, tan alegres como la alegría misma. Pensé en
esto y susurré en mi corazón: “Puesto que voy a hablar de Jesús
nacido en la tierra por los hombres, voy a permitirme estar también
alegre, alegre al menos por llevarles ese mensaje”. Se me salieron
las lágrimas, y allí están presentes incluso ahora, pensando que
tengo el privilegio de decirles a mis congéneres: “Dios ha
condescendido a asumir la naturaleza de ustedes para salvarlos”.
Estas son palabras tan grandiosas y alegres como las que pudiera
haber pronunciado el varón de la boca de oro. En cuanto a Cicerón y
Demóstenes, esos elocuentes oradores no tenían un tema semejante
sobre el cual hablar. ¡Oh, cuánta dicha, cuánta dicha, cuánta dicha!
Nació en este mundo un varón que es también Dios. Mi corazón
danza como David danzó delante del arca de Dios.
Este gozo no estaba destinado únicamente para los transmisores de
las buenas nuevas, sino para todos los que las oyeran. Lean de esta
manera: “todo el pueblo”, si quieren, pues así, tal vez, podría
requerirlo la letra del original. Bien, entonces, significaba que era una
dicha para toda la nación de los judíos; pero, con toda seguridad,
nuestra versión es más fiel al espíritu interno del texto; que Cristo
hubiera nacido es gozo para todo el pueblo sobre la faz de la tierra.
No hay una nación bajo el cielo que no tenga el derecho de alegrarse
porque Dios descendió a los hombres. Canten juntos, ustedes,
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lugares baldíos de Jerusalén. ¡Recojan la melodía, oh ustedes
habitantes del yermo y alégrense las muchas costas! Ustedes que
debajo de la zona frígida sienten en su propia médula toda la fuerza
del viento del norte de Dios, dejen que sus corazones ardan en su
interior por esta feliz verdad. Y ustedes, cuyos rostros son quemados
por el calor del tórrido sol, dejen que esto sea como un pozo de agua
para ustedes. Alégrense y engrandezcan a Jehová porque Su Hijo, Su
Unigénito, es también un hermano de la humanidad.
¡“Oh, despertemos nuestros corazones y cantemos
alegría!
Y cada uno aclame al Rey que ha nacido,
Hasta que un cántico vivo proveniente de almas vivas
Discurra como el sonido de potentes aguas”.

con

Pero, hermanos, no todos se regocijan, ni siquiera todos aquellos que
conocen esta gloriosa verdad, y no conmueve los corazones ni de la
mitad de la humanidad. Entonces, ¿para quiénes es un goce? Yo
respondo que para todos los que creen, y, especialmente, para todos
lo que creen como creyeron los pastores con esa fe que no vacila por
culpa de la incredulidad. Los pastores no tuvieron nunca ninguna
duda: la luz, los ángeles, y el cántico bastaron para ellos; aceptaron
las alegres nuevas sin hacer ni una sola pregunta. En esto los
pastores fueron sabios y experimentaron una dicha a la vez, sí, más
sabios que los que querían ser sabios, cuya sabiduría sólo puede
manifestarse en cavilaciones. Ésta presente edad desprecia la
sencillez de una fe infantil, pero cuán maravillosamente Dios
reprende su engreimiento. Atrapa a los sabios en su propia astucia.
No podía dejar de advertir en el reciente descubrimiento de las
famosas ciudades griegas y en los sepulcros de los héroes, el
vigoroso reproche que el espíritu de escepticismo ha recibido. Estos
sabios escépticos han sido enfrentados en su propio terreno y han
sido confundidos. Por supuesto que nos dijeron que el viejo Homero
era, él mismo, un mito, y que el poema que lleva su nombre era una
mera colección de leyendas infundadas y de meros cuentos. Algún
antiguo cantor tejió sus sueños y los hizo poesía y los impuso en
nosotros como el canto del ciego trovador: no había realidad en ello,
decían, ni tampoco en ninguna historia actual; todo era pura leyenda.
Hace tiempo estos caballeros nos dijeron que no había ningún rey
Arturo, ningún Guillermo Tell, ni nadie más, en verdad. Así como
cuestionaron a todos los escritos sagrados, así han sospechado de
todo lo demás que creen los hombres comunes. Pero, he aquí, las
ciudades antiguas hablan, los héroes son descubiertos en sus
tumbas; la fe del niño es vindicada. Han desenterrado al rey de los
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hombres, y este y otros asuntos hablan con voces de trueno al oído
incrédulo, y dicen: “Ustedes, insensatos, los simplones creyeron y
fueron más sabios de lo que su “cultura” los hizo a ustedes. Sus
dudas interminables los han conducido a la falsedad y no a la
verdad”.
Los pastores creyeron y se alegraron hasta donde pudieron, pero si el
Profesor_________ (no importa su nombre) hubiera estado allí
aquella memorable noche ciertamente habría debatido con el ángel y
habría negado que se necesitara un Salvador del todo. Habría tomado
algunas notas fríamente para una conferencia acerca de la naturaleza
de la luz, y habría comenzado una disquisición sobre la causa de
ciertos notables fenómenos nocturnos que habían sido vistos en los
campos cerca de Belén. Sobre todo les habría asegurado a los
pastores la absoluta inexistencia de cualquier cosa sobrehumana.
¿Acaso no han demostrado esa imposibilidad decenas de veces los
estudiosos de nuestra época con suficientes argumentos para
convencer a un poste de madera? Han demostrado muy claramente,
como que tres por dos son dieciocho, que no hay ningún Dios, ni
ángel ni espíritu. Han demostrado más allá de toda duda, en cuanto a
su propio dogmatismo, que ha de dudarse de todo por seguro que
sea, y que no debe creerse nada excepto la infalibilidad de los
pretendientes a la ciencia. Pero estos hombres no encuentran ningún
consuelo, y no son tampoco tan débiles como para necesitar un
consuelo, según dicen. Su enseñanza no son buenas nuevas sino una
desventurada negación, una helada mortífera que poda todas las
nobles esperanzas en flor, y en el nombre de la razón le roba al
hombre su verdadera felicidad. Seamos tan filosóficos como los
pastores, pues no creyeron demasiado, sino que simplemente
creyeron lo que había sido debidamente atestiguado, y encontraron
que eso era verdad con base en una investigación personal. En la fe
radica el gozo. Si nuestra fe puede verlo seremos felices ahora. Esta
mañana quiero sentir como si viera la gloria del Señor brillando
todavía en los cielos, pues estaba allí, aunque yo no la viera. Hubiera
deseado ver a ese ángel, y oírlo hablar; pero, puesto que no puedo
hacerlo, yo sé que en verdad habló, aunque yo no lo haya oído.
Tengo certeza de que esos pastores no dijeron mentiras, ni que el
Espíritu Santo nos haya engañado cuando ordenó a Su siervo Lucas
que escribiera esta historia. Olvidemos el largo intervalo transcurrido
y únicamente recordemos que así sucedió realmente. Démonos
cuenta de que eso fue ciertamente un hecho, y siempre pueden oír al
coro angélico, en lo alto de aquel cielo, cantando todavía: “¡Gloria a
Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!” De cualquier manera nuestros corazones ensayan el himno
339

Sanadoctrina.org

y nosotros sentimos el gozo de ello, creyendo simplemente tal como
lo hicieron los pastores.
Fíjense bien que por creer lo que creyeron estos pastores de mentes
sencillas desearon acercarse más al maravilloso bebé. ¿Qué hicieron
sino consultar unidos y decir: “Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos
esto que ha sucedido”? Oh amados, si quieren obtener el gozo de
Cristo, acérquense a Él. Crean cualquier cosa que oigan acerca de Él
en Su propio libro, pero luego digan: “Iré y lo encontraré”. Cuando
oigan la voz del Señor desde el Sinaí no se acerquen al monte en
llamas pues la ley los condena y la justicia de Dios los sobrecoge.
Póstrense a una humilde distancia y adoren con solemne temor. Pero
cuando oigan acerca de Dios en Cristo apresúrense a venir aquí.
Apresúrense a venir con toda confianza, pues no han de venir al
monte que no podía ser tocado, y que ardía con fuego, sino que han
de venir a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel.
Acérquense, acérquense, más todavía. “Venid”, es Su propia palabra
para aquellos que están trabajados y cargados, y es la mismísima
palabra que les dirigirá al fin: “Venid, benditos de mi Padre, heredad
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo”. Si
buscan el gozo en Cristo vengan y encuéntrenlo en Su pecho o a Sus
pies; allí lo encontraron Juan y María hace mucho tiempo.
Y luego, hermanos míos, hagan lo que hicieron los pastores cuando
se acercaron. Se regocijaron al ver al bebé de quien se les había
hablado. Ustedes no pueden ver con el ojo físico, pero tienen que
meditar, y ver así con el ojo mental esta magna y grandiosa y
gloriosa verdad: que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Esa es la manera de tener gozo hoy, el gozo que desciende
apropiadamente del cielo con el descenso del Rey del cielo. Crean,
acérquense, y luego pongan fijamente su mirada en Él, y sean así
bendecidos.
“Escuchen cómo resuena todo el firmamento:
¡Gloria al Rey de reyes!
Paz en la tierra y misericordia indulgente,
Dios y los pecadores están reconciliados.
Velada en la carne ven a la Deidad;
¡Salve a la Deidad encarnada!,
Quiso venir a los hombres como un hombre,
Jesús, nuestro Emanuel aquí”.
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III. Mi tiempo se ha agotado, de lo contrario habría deseado
mostrarles, en tercer lugar, CÓMO DEBERÍA SER MANIFESTADO ESE
GOZO. Sólo voy a darles un par de sugerencias. Conocemos
demasiado bien la manera en que muchos creyentes en la
Navidad guardan esa festividad. Este es un país cristiano, ¿no es
cierto? Me lo han dicho tan a menudo que supongo que tiene que ser
cierto. ¡Es un país cristiano! ¡Pero su cristianismo es de un tipo muy
notable! No se trata únicamente de que en los viejos tiempos “la
Navidad escanciaba la cerveza más fuerte”, sino que en nuestros días
los
que
guardan la
Navidad tienen
que
emborracharse
necesariamente en esa ocasión. No estoy denigrando a mis paisanos
cuando digo que la borrachera pareciera ser uno de los principales
componentes de su deleite por las festividades navideñas. Si Baco
naciera en esta época pienso que Inglaterra guardaría el cumpleaños
de esa detestable deidad de manera sumamente apropiada, pero no
me digan que es el nacimiento del santo niño Jesús lo que así
celebran. ¿Acaso no es Él crucificado de nuevo por esta blasfemia?
Ciertamente Jesús les dice a los malvados: “¿Qué tienes que hacer
guardando mi cumpleaños y mencionando mi nombre en conexión
con tu glotonería y tu ebriedad?” Qué vergüenza que tenga que haber
alguna causa para tales palabras. Es diez veces vergonzoso que haya
causa de sobra.
Ustedes pueden guardar el cumpleaños del Señor a lo largo de todo
el año, pues sería mejor decir que ha nacido cada día del año que en
algún día en particular, pues, verdaderamente, en un sentido
espiritual, Él nace cada día de cada año en los corazones de algunos
seres humanos, y ese es para nosotros un punto de un peso mucho
mayor que la observancia de los días santos. Expresen su dicha,
primero, como lo hicieron los ángeles, mediante un ministerio
público. Algunos de nosotros somos llamados a predicar a muchas
personas. Proclamemos al Salvador y Su poder de rescatar al hombre
en los tonos más claros y denodados. Otros entre ustedes no
pueden predicar, pero pueden cantar. Entonces canten sus himnos y
alaben a Dios con todo su corazón. No sean displicentes en el devoto
uso de sus lenguas, que son la gloria de sus cuerpos, sino que han de
elevar sus jubilosos himnos una y otra y otra vez al Rey que ha
nacido. Otros entre ustedes no pueden ni predicar ni cantar. Bien,
entonces, tienen que hacer lo que hicieron los pastores, ¿y qué es lo
que hicieron? Se nos dice dos veces que ellos dieron a conocer lo que
se les había dicho. Tan pronto como vieron al bebé, dieron a conocer
ampliamente lo que se les había dicho, y al regresar a casa
glorificaban a Dios. Esta es una de las formas más prácticas de
mostrar su gozo. La santa conversación es tan aceptable como los
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sermones y los himnos. Hubo también alguien que dijo poco pero por
eso mismo reflexionó más: “María guardaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón”. Apacible, dichoso espíritu, sopesa en tu
corazón la grandiosa verdad de que Jesús nació en Belén. Emanuel,
Dios con nosotros; sopésalo si puedes; míralo una y otra vez,
examina las diversas facetas de este brillante sin precio, y bendice y
adora y ama y asómbrate y sin embargo adora de nuevo este
incomparable milagro de amor.
Por último, anda y haz el bien a otros. Como los magos, trae tus
ofrendas, y ofrécele al Rey que ha nacido el mejor oro de amor de tu
corazón, y el incienso de la alabanza y la mirra de la penitencia. Trae
todo lo que sea lo mejor de tu corazón, y también algo de tu riqueza,
pues este es un día de buenas nuevas, y no sería conveniente que te
aparezcas vacío delante del Señor. Ven y adora a Dios manifestado
en la carne, y sé lleno de Su luz y dulzura por el poder del Espíritu
Santo. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Lucas 2: 1-21.
*****
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El Linaje Verdadero
Sermón predicado en el año 1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz
y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y
él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la
guardan.” Lucas 11: 27, 28
¿Era ella una mujer de un amoroso corazón que fue conmovida por el
discurso del amado Salvador? Muchos, sin duda, escucharon las
mismas palabras de gracia, algunos con ira, y otros con austera
complacencia; pero pudiera ser que el alma de esta mujer comenzara
a inflamarse de un santo asombro por las cosas prodigiosas que
brotaban de Su boca, y que su alma sintiera mucho afecto por el
hombre de quien emanaba tanta gracia, al punto que exclamó:
“¡Bienaventurado el vientre que te trajo!” ¿Fue así? Tal vez se tratara
un amor ignorante aunque apasionado, que se abría paso por en
medio de todo comedimiento.
Algunas veces presenciamos el mismo tipo de reacciones entre
nuestros amigos metodistas primitivos. Son arrebatados de tal
manera por el poder de la verdad que acaba de serles declarada, que
no pueden evitar dar voces, diciendo: “¡Gloria!”, o “¡Aleluya!” Por
todo Gales prevalece esa costumbre -que estoy lejos de condenardurante todo el sermón, frecuentemente para gran consuelo del
conferenciante, pues le da vida y le anima a proseguir, y le impulsa a
remontarse a mayores alturas de las que se hubiera atrevido de no
ser por eso. Tal vez pudiéramos considerar bajo esta luz esa
interrupción por parte de la afectuosa mujer.
Sin embargo, tal vez hubiera sido una atrevida y perpleja ignorancia
antes que un intenso afecto. El suyo pudiera haber sido algún tipo de
vago asombro provocado por lo que había escuchado, que,
involuntariamente, delató con su boca. Esto lo he notado, algunas
veces, cuando predico la Palabra a nuestros amigos metodistas
primitivos: que no siempre han insertado el “¡Gloria!” en el lugar
oportuno, o, que la observación con la que nos han regalado ha sido
tan inapropiada como bien podría serlo. Aunque me ha alegrado,
unas veces, oír alguna reacción emocional cuando parecía proceder
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de una verdadera sensibilidad, y era compatible con el sentido
común, no me he sentido muy gratificado cuando la ignorancia fue la
instigadora. Tal vez sucedió así con aquella mujer. Esa, al menos, es
la opinión de muchos sabios expositores. Tampoco nos da la
impresión de que Jesús la ensalzara. Era un alma pobre e ignorante,
que quizá no había escuchado antes ninguna predicación y menos
habría escuchado una predicación como la de Jesucristo y, por tanto,
dio voces en una suerte de estupefacto asombro: “Bienaventurado el
vientre que te trajo, y los senos que mamaste”.
De cualquier manera, sea lo que fuere, esta mujer no es sino un
ejemplo de muchísimas personas de su propia época y de millones de
personas más de épocas sucesivas. Pueden percibir que ella cambió
su admiración de la persona de Cristo y la transfirió a la persona de
Su madre. Hubo en otras ocasiones algún tipo de manifestaciones en
ese sentido en la vida de Cristo, las cuales censuró, tal como lo hizo
en este caso. Ustedes observarán que aunque no dice nada
irrespetuoso de Su madre, apunta el extinguidor sobre cualquier cosa
semejante a bendecirla como si fuese altamente favorecida sobre
todos los demás que creen en Él.
En la ocasión de las bodas en Caná de Galilea, Jesús respondió a Su
madre –no diré que ásperamente, pues no era posible que hiciera
eso- pero más o menos severamente, cuando le dijo: “¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora”. Desalentó
resueltamente lo que debe de haber percibido como la tendencia
natural de la mente de la gente a reverenciar indebidamente a Su
madre; y parece muy sorprendente, para cualquier persona
pensante, que después de palabras como las de mi texto,
la Mariolatría hubiere prevalecido en la Iglesia de Roma hasta el
límite tan aterrador que ha alcanzado y que sigue alcanzando.
Vamos, por cada oración ofrecida a Jesucristo, yo creo que hay
cincuenta ofrecidas a la Virgen María, en el momento presente. Sea lo
que fuere, en el rosario de los prosélitos de Roma hay diez
‘Avemarías’ por cada ‘Padrenuestro’.
Observen que ella debe ser tenida en un profundo respeto, y que es
“bendita entre las mujeres”; nunca ha de salir de los labios de ningún
cristiano una sola palabra irrespetuosa hacia ella; fue altamente
favorecida, fue un tipo de una segunda Eva, y así como Eva engendró
el pecado, esta mujer, esta segunda Eva, engendró al Señor que es
nuestra salvación. Ella está ubicada en una posición excelsa; pero,
aun así, de ningún modo debe ser objeto de adoración; de ninguna
manera debe ser levantada y exaltada como si hubiera sido concebida
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inmaculadamente, y después hubiera vivido sin pecado, y fuera
asunta a lo alto -como lo declaran los papistas- por medio de una
maravillosa asunción al cielo, sólo una suposición, en verdad, de
parte de ellos, y nada mejor que una suposición, sin ninguna base de
ningún tipo en los hechos.
No, hermanos, la Virgen María fue una pecadora salvada por gracia,
como ustedes y yo lo hemos sido. El Salvador, al que ella engendró,
fue un Salvador para ella de la misma manera que lo es para
nosotros. María tuvo que ser lavada del pecado, tanto del original
como del cometido, en la sangre preciosa de su propio Hijo, “el Hijo
del Altísimo”; ella tampoco habría podido entrar al cielo a menos que
Él pronunciara Su absolución, y fuera, como lo somos nosotros,
“aceptos en el Amado”.
Y, sin embargo, no me sorprende que hubiera una tendencia a
exaltarla indebidamente; sin embargo, me sorprende mucho que,
después de que Cristo hablara tan claramente y tan expresamente,
los hombres hayan tenido el descaro y el diablo haya tenido la
audacia de llevar engañados, a millones de cristianos profesantes, a
adorar a quien debe ser reverenciada pero nunca adorada.
Si miran el texto, verán que contiene algo muy hermoso. La mujer
pronunció una bendición para la Virgen María; Cristo la recoge y la
coloca sobre todo Su pueblo. Ella dijo: “Bienaventurada la mujer que
te engendró”. “Sí” –replicó Jesús- “es bienaventurada; pero (en el
mismo preciso sentido) bienaventurados son los que oyen la palabra
de Dios, y la guardan”. Así, hermanos míos, todas las bendiciones
que pudieran pertenecer a María, les pertenecen a ustedes y me
pertenecen a mí, si oímos la Palabra de Dios y la guardamos; no
importa cuáles mercedes supongamos que fueron incluidas en el
hecho de ser una persona altamente favorecida, esas mismísimas
misericordias son de ustedes y son mías, si, oyendo la Palabra de
Dios, la guardamos verdaderamente.
I. Muchos suponen, y muy naturalmente, que debe de haber sido
algo encantador ser la madre de nuestro Señor, PORQUE, ENTONCES,
HABRÍAMOS TENIDO EL HONOR DEL TRATO MÁS CERCANO CON ÉL.
Haber visto al infante en Su cuna, y haberle cargado sobre las
rodillas, haber observado los años de crecimiento del Santo Niño,
haber percibido Sus agraciadas palabras, Su santa piedad, Su
completa obediencia a Sus padres, haber permanecido con Él los
treinta años que, sin duda, José y María pasaron con su honrado y
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glorioso Hijo, debe de haber sido no poca bendición. El mismo
espíritu, ustedes saben, surge en el himno de la señora Lucas, tan
favorito de nuestros queridos hijos y que a todos nosotros nos
encanta cantar:
“Pienso, cuando leo esa antigua y dulce historia,
Cuando Jesús estuvo aquí entre los hombres,
Cómo llamaba a los niñitos como ovejas a Su redil;
Pienso que me habría gustado estar entonces con ellos.
Habría deseado que Sus manos estuvieran sobre mi cabeza,
Que Sus brazos me hubieran abrazado;
Y que hubiera podido ver Su tierna mirada cuando decía:
‘Dejad a los niños venir a mí’”.
Sí, muchas madres podrían estar convencidas de que ser besadas por
esos labios pequeñitos, ser estrechadas en el cuello por Sus bracitos,
ser miradas por los ojos de ese Niño que destilaban amor, habría sido
una bienaventuranza apetecible cada día.
Bien, pareciera ser así, amados; y, sin embargo, si pensamos
rectamente al respecto, la ilusión se disipa rápidamente. Fue un gran
privilegio tener una asociación con Cristo; pero, a menos que
hubieran sido santificados espiritualmente, podría haber constituido
una solemne responsabilidad que hundiría más profundamente al
alma en la culpa en vez de levantarla a una más elevada
santificación. Permítanme que me aventure a recordarles de uno que
tuvo la más íntima relación con Cristo en los días de Su ministerio
público. El Salvador confiaba tanto en él que guardaba los pequeños
ahorros generados por los sobrantes de las ofrendas de la caridad; él
era el tesorero del pequeño grupo, y ya saben quién es: Judas. Él
había estado con Jesús casi en todas partes; había sido Su amigo
cercano y Su conocido, y cuando mojó el pan con él, no fue sino un
indicativo de la cercana relación que había sido preservada entre el
Divino Maestro y esa vil criatura que era completamente indigna de
tal privilegio. Nunca hubo otro “hijo de perdición” del calibre de
Judas, el amigo y conocido de Cristo. Nunca alguien más se hundió
tan bajo en las profundidades de la divina ira, con una piedra de
molino tan gigantesca atada a su cuello, como este hombre a quien
Cristo comunicaba dulcemente los secretos, y con quien andaba en
amistad en la casa de Dios. El mismo sol madura el grano y las
adormideras. Este hombre fue madurado en la culpa por el mismo
proceso externo que maduró a otros en santidad.
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Entonces, después de todo, no resulta ser una bienaventuranza tan
grande, si se considera como una bendición natural. Pero,
independientemente de cuál sea la bendición, está disponible
espiritualmente para cada cristiano. Amados, si son parte de Su
pueblo, ustedes podrían tener un trato con Cristo más cercano y
mucho más duradero que cualquier trato que Su madre pudiera haber
logrado simplemente por haberlo mecido sobre sus rodillas, o haber
suplido con sus pechos Sus necesidades. Hoy se puede hablar con
Jesús. Para ustedes, herederos del cielo, la compañía del Divino
Hermano Mayor es libre; sólo necesitan acudir a Él, y Él los llevará a
Su casa del banquete, y el pendón que ondeará sobre ustedes será el
del amor. Su izquierda está todavía debajo de la cabeza de los
santos, y Su derecha los abraza. Hay cosas más preciosas que las
que el Cristo infante pudo dar a Su madre; hay besos de Sus labios
más dulces, más espirituales, que cualquiera de los que hubiere
recibido María. Ustedes sólo tienen que anhelarlos y desearlos con
vehemencia; y, cuando los obtienen, sólo tienen que atesorarlos, y
los tendrán cada día. Confío, hermanos, que algunos de nosotros no
necesitemos dar voces con la esposa en el Cantar: “¡Oh, si tú fueras
como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre! Entonces,
hallándote fuera, te besaría”; pues podemos decir: “Mi amado es mío,
y yo suya… Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas;
porque estoy enferma de amor”.
Yo afirmo, entonces, que todo el honor de asociarse con Cristo puede
ser gozado, en el presente, por Su pueblo; podemos disfrutar de la
comunión más dulce, en el sentido más excelso y más puro, de tal
forma que la bendición que tuvo María es nuestra, y podemos decir
con Cristo: “Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y
la guardan”.
II. Además, algunas personas suponen naturalmente que debe de
haber sido algo dulce ser la madre de nuestro Señor, PORQUE,
ENTONCES, LE HABRÍAMOS CONOCIDO MÁS, Y HABRÍAMOS
CONOCIDO MÁS DE SU CORAZÓN.
Si tenía algunos secretos, seguramente los habría confiado a Su
madre. Seguramente se habrían transparentado, en Su vida privada,
algunas cosas que los hombres no verían en público. Tal vez hubo
algo que no podía ser manifestado muy bien ante la mirada de los
millones, que sería percibido por José y por Su admiradora madre.
Ella estaba tras bastidores; tenía el beneficio de mirar dentro de Su
propio corazón de la manera en que nosotros no podemos hacerlo.
347

Sanadoctrina.org

Bien, podría haber algo en eso, pero no creo que haya mucho. Yo no
sé si María sabía más que otros. Lo que sabía, hizo bien en guardarlo
en su corazón. Pero no parecería, por lo que leemos en los
evangelios, que hubiere sido una creyente más instruida que
cualquier otro de los discípulos de Cristo, y no tenemos ningún
indicativo de que ella hubiere logrado algunos extraordinarios
avances en la instrucción espiritual que Su Hijo impartió.
Pero es cierto que, sin importar lo que María hubiere podido
descubrir, ustedes y yo podemos descubrirlo ahora, no naturalmente,
sino espiritualmente. ¿Se sorprenden de que diga esto? Aquí tenemos
un texto que lo comprueba: “La comunión íntima de Jehová es con
los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto”. Yo recuerdo
también las palabras del Maestro cuando dijo: “Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he
dado a conocer”.
Es más, tan bienaventuradamente nos dice este Divino Revelador de
secretos lo que hay en Su corazón, que no se reserva nada que sea
de provecho para nosotros, y puede decirnos lo que dijo a Sus
discípulos: “Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho”. Cristo no oculta
nada a Sus elegidos. Entre el corazón de un verdadero santo y Cristo
no hay ningún secreto; nosotros derramamos nuestros corazones en
Su corazón, y Él derrama a su vez Su corazón en el nuestro. ¿Acaso
no se manifiesta a nosotros, en estos días, como no se manifiesta al
mundo? Ustedes saben que lo hace y, por tanto, no darán voces
ignorantemente como lo hizo aquella mujer: “Bienaventurado el
vientre que te trajo”; antes bien, inteligentemente bendecirán a Dios
porque, habiendo oído y guardado la Palabra, ustedes tienen, ante
todo, una comunión tan verdadera con el Salvador como la tuvo la
Virgen, y tienen, en segundo lugar, una participación tan verdadera
en los secretos de Su corazón como podemos suponer que ella los
tuvo.
III. Por otra parte, quizá un comentario más común sea este:
“hubiera deseado ser la madre de Cristo, para HABER PODIDO
ALIMENTARLE Y SUPLIR SUS NECESIDADES, cuidarlo en Su debilidad,
ponerlo a descansar, y oír los primeros balbuceos cuando comenzó a
hablar. Oh, sería algo importante poder decir, al llegar al cielo, que
alimenté al Ser que es exaltado ahora muy por encima de todos los
principados y potestades, y que escuché el llanto de Su infancia, y
alivié Sus necesidades”.
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Bien, eso sería algo; pero déjenme decirles que pueden alcanzar eso,
amados: cada hijo de Dios debería alcanzarlo. Cristo está todavía en
la tierra, no en cuanto a Su persona corporal, sino en términos de Su
persona mística; y todavía puedes alimentar a esa persona mística.
Nosotros, ministros de Dios, ¿acaso no somos padres nutricios de la
Iglesia de Dios? Y ustedes, cada uno de ustedes, en su esfera, al
enseñar al ignorante, guiar al descarriado y consolar a quienes están
abatidos, oyen el llanto plañidero de un Salvador sufriente, y están,
con los pechos de su consolación, supliendo las necesidades de Su
todavía infante Iglesia.
Tal vez sea mejor, y mucho más noble, tener el honor de nutrir el
cuerpo místico de Cristo en lugar de cuidar Su estructura corporal,
porque hay un rango mucho más amplio en esto. El Salvador sólo
necesitaba un refrigerio, algún bocado y un trago de agua; pero
ahora su vasto cuerpo, extendido como está desde Japón hasta
América, Su vasto cuerpo que se encuentra presente, como es el
caso, en cada parte de este mundo, Su vasto cuerpo, encontrado en
aquellos enfermos, en aquellos aquejados de pobreza, requiere
vastamente más y, por tanto, de tu riqueza puedes dar más, sí,
puedes ofrecer más de tu fortaleza para alimentarle y suplir Sus
necesidades espirituales. Entonces, cualquier honra que la Virgen
hubiere tenido a este respecto, puede ser alcanzada todavía por las
vírgenes puras de Cristo si atienden a Su Iglesia, y la ministran con la
riqueza de su corazón.
“¡Jesús, el más pobre de los pobres!
¡Varón de dolores! ¡Hijo de aflicción!
Felices son aquellos cuya abundante reserva
Sirvió para Tu alivio.
Jesús, aunque Tu cabeza está coronada,
Coronada con la más excelsa majestad,
En Tus miembros eres encontrado,
Sumido en la más profunda pobreza.
“Quienes alimentan a Tus pobres y desfallecidos
Proveen un banquete para TI MISMO;
Aquellos que visten a los santos desnudos
Alrededor de TUS lomos colocan esos vestidos”.
IV. Podría ser muy posible que otras personas lo hayan considerado
de otra manera. Han dicho: “Bienaventurado el vientre que te trajo, y
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los senos que mamaste; pues si nos hubiese correspondido ser Su
madre, entonces, creemos QUE ÉL ESTARÍA DISPUESTO A OÍR
NUESTRO CLAMOR, pues un hijo seguramente no puede resistir la
oración de su propia madre; y cuando una madre dice: ‘Hijo mío,
ayúdame, yo soy pecadora; yo creo en ti, ayúdame’; cuando clama a
aquél a quien ha concebido, ‘Ayúdame, quita mis pecados’,
seguramente Jesús oiría, con un oído dispuesto, y diría: ‘madre, tus
pecados te son perdonados’.
Pero, amados, esto es únicamente nuestra imaginación, pues Cristo
está tan dispuesto a salvar a cualquier pecador en este lugar, como lo
estuvo para salvar a Su madre, pues es Su mayor deleite ver a un
pecador, con lágrimas en sus ojos, clamando: “Dios, sé propicio a mí,
pecador”. Si yo tuviera el poder de perdonarlos, creo que ustedes
saben de qué buen grado lo haría. Oh, si yo pudiera quebrantar sus
corazones, los vendaría de nuevo; Dios sabe que no dejaría pasar
esta noche sin hacerlo; y, ¿piensan que mi Dios y Señor es menos
amoroso que yo? Ustedes sienten que si Él estuviera aquí esta noche
y ustedes fueran Su madre, que oiría con certeza su clamor y les
respondería; pero Jesucristo respondió -mirando a la multitud que se
había congregado- a alguien que le dijo: “He aquí tu madre y tus
hermanos están afuera, y te quieren hablar”, ¿qué le respondió?
“¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo Su
mano hacia Sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos.
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre”. Y tú, si pones tu
confianza en el Señor Jesucristo, no estarás en una condición inferior
a Su madre, es más, ¿por qué no decirlo?, incluso tendrías la
preferencia. Cristo predicaba cuando le dijeron: “Aquí está tu madre”.
¿Se detuvo acaso para atender primero a Su madre? No, antes bien
quiso alimentar primero a Sus discípulos, primero quiso enseñarles; y
así, pecador, no estarás en una condición inferior a la madre del
Salvador. Sólo clama a Él ahora. Oh, que el Espíritu Santo te
enseñara tu condición perdida, te revelara tu necesidad, y pusiera un
clamor penitente en tu boca; pues, cuando puedas clamar: “Jesús,
apiádate de mí, y sálvame”, tú puedes clamar a Él con la mayor
confianza, pues:
“Él es capaz, Él está dispuesto,
No dudes más”.
No necesitas buscar conmover Su corazón con muchos clamores;
pues Su corazón ya está conmovido. Él ama a los hijos de los
hombres; Sus delicias están con ellos. No podrías hacerle un mayor
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favor que dejándole que te salve. Sométete, con todo tu vacío, a la
plenitud de Su indecible compasión. ¿Acaso no tengo un pensamiento
aquí, sostenido ahora como un imán, que arrulle a algunos? ¿No hay
algún metal aquí que sea atraído por él? El amor de Cristo a Su
pueblo, a los pobres pecadores que le buscan, es tan grande como el
amor que le hubiere tenido a Su madre, e incluso mayor; pueden
venir con determinación a Él, aunque no hayan buscado Su rostro
nunca antes.
V. Además, soy del parecer que algunos piensan que, si hubieran
sido Su madre, HABRÍAN PODIDO VENIR A ÉL CON MAYOR
FACILIDAD.
“Es fácil hablarle a alguien que conocemos. No tenemos ningún temor
de declarar nuestras carencias a uno que ha estado tan cerca de
nosotros como Cristo lo estuvo de Su madre”. Sin embargo, quisiera
que recordaran que Cristo, como el Hijo de Dios, no era el Hijo de
María; Cristo, el Divino Salvador no estaba más cerca de María de lo
que está cercano a nosotros. El Cristo concebido en su vientre o que
mamó de sus pechos fue meramente el hombre Cristo; y, por tanto,
en Su divina persona se yergue tan por encima de ella como de
nosotros. Y entonces, aunque fue nacido de la sustancia de Su
madre, fue de nuestra sustancia también, pues es hueso de nuestros
huesos, y carne de nuestra carne, un hombre tal como somos
nosotros. Si fuera un ángel, siendo de un tipo diferente, podríamos
tener miedo de venir a Él; pero Él es un hombre, tiene las emociones
de un hombre, el corazón de un hombre, la compasión de un hombre,
el amor de un hombre, y no tenemos que tener miedo de venir a Él.
Aunque no naciera de nosotros, Él es de nosotros; aunque no seamos
Su madre, somos Sus hermanos. Entonces, vayamos a Él con
resolución.
Pecador, tú tienes tanto derecho de venir como el que jamás tuvo
María. Ella no tenía nada excepto lo que la gracia le dio; tú tienes lo
mismo. ¿Acaso Cristo echó fuera jamás a algún pecador que viniera a
Él? Es más, ¿rechazó jamás a alguno que hubiere sido llevado ante
Él? Hubo una mujer sorprendida en adulterio, y ella no vino
voluntariamente, sino que la llevaron a Él, pensando; “Seguramente
Cristo la condenará”. ¿Cuál fue el resultado? Después de echar fuera
a todos sus adversarios, le dijo a ella: “Vete, y no peques más”. Y lo
mismo te diría a ti si tus dudas y temores y miedos no te impidieran
ir a Él. Cuando eche fuera a un alma, entonces otras almas han de
temer venir a Él; pero mientras mi bendito Señor esté con los brazos
abiertos, y reciba al más protervo, y al más vil y al más pobre para
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ministrarle Su amor, te ruego que no te quedes atrás por vergüenza
o miedo. Tanto como si fueras Su madre, y Él tu hijo, ven a Él, pues
te invita a venir, diciendo: “Venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar”. Con ojos llenos de lágrimas, les
implora que vengan a Él; y si no vienen, alivia Su corazón
exclamando: “¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina
a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!”
VI. Quizá si reflexionan sobre esto, verán muchas cosas más que
son hermosas. Estoy seguro de que no hay tópico más consolador
que el que mi texto contiene. LA PROPIA BENDICIÓN QUE
PERTENECIÓ A LA VIRGEN MADRE DE JESÚS, PERTENECE A CADA
ALMA QUE OYE LA PALABRA DE DIOS, Y LA GUARDA.
Ahora la oyen. ¿La oyen con sus oídos interiores, con los oídos de su
corazón; y cuando la oyen, la guardan en su memoria? ¿La guardan
en su fe? ¿Procuran guardarla en su obediencia? Y, ¿están dando
testimonio cotidianamente de su verdad? Si fuera así, estas
bendiciones son suyas; y permítanme decirle a cualquier pecador
temeroso, despierto, convicto, que todas estas bendiciones podrían
ser suyo si oyera la Palabra de Dios, y la guardara esta noche. Aquí
tenemos una o dos palabras de Dios que quiero que guarden: “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”. ¿No quieres venir
y estar a cuenta con Dios, y discutir este asunto? Has oído la Palabra.
Te ruego que la guardes, esto es, que la obedezcas.
Aquí hay otro mensaje de la Palabra: “Palabra fiel y digna de ser
recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores”. Has oído eso: guárdalo, cree que, aunque eres un
pecador, Él vino para salvarte; apóyate en eso, confía en eso. Aquí
hay otro mensaje; te ruego que al momento de oírlo, lo guardes: “El
que creyere y fuere bautizado, será salvo”. Lo has oído; ahora
guárdalo. Creer es confiar; confía en Cristo ahora; le pido a Dios que
te constriña a hacerlo antes de que salgas por esas puertas. Póstrate,
rostro en tierra, sobre la promesa de Cristo; ¡en cuanto a tu propia
justicia, arrójala a los perros! Ninguna oración, ninguna lágrima,
ningún voto, ningún suspiro que sean tuyos pueden hacer nada en
este asunto. Confía en Jesucristo ahora; entonces, si has oído esa
Palabra, y la has guardado, prosigue tu camino, y deja que Satanás
diga lo que quiera, y que la carne haga el ruido que le plazca; Cristo
te ha bendecido y eres bienaventurado; Él te ha dicho aunque seas
pecador: “Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la
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guardan”. ¡Cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, vamos a
encontrar que es así! Hemos de gloriarnos en eso, y hemos de cantar
un cántico tan sonoro como lo hizo María, cuando dijo: “Engrandece
mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado la bajeza de su sierva”, pues todas las
generaciones pueden decirle bienaventurado a aquel que buscó y
encontró al Salvador. Oh, amados, incluso en el cielo ese cántico de
María será un dulce canto para todos nosotros. Hemos de comenzar a
cantarlo aquí, y para Cristo sea la alabanza. Amén.
*****
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El Poder del Salvador Resucitado
Sermón predicado la mañana del domingo 25 de octubre de
1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. Mateo
28: 18-20
El cambio de “Varón de dolores” antes de Su crucifixión al de “Señor
sobre todo” después de Su resurrección, es muy asombroso. Antes de
Su pasión era muy conocido por Sus discípulos, y se manifestaba
únicamente de una manera: como el Hijo del hombre, vestido con la
túnica común del campesino, la cual era sin costura, de un solo tejido
de arriba abajo; pero después que hubo resucitado de los muertos,
quienes más lo amaban fueron incapaces de reconocerlo en diversas
ocasiones, y se declara al menos una vez que se apareció a ciertos de
ellos “en otra forma”. Se trataba de la misma persona, pues los
discípulos vieron Sus manos y Sus pies, y Tomás incluso lo tocó y
metió su dedo en el lugar de los clavos; pero, con todo, parecería que
eran manifiestos a veces para ellos algunos rayos de Su gloria, una
gloria que había estado oculta en Su vida previa con la sola excepción
de cuando estuvo en el Monte de la Transfiguración. Antes de Su
muerte se desenvolvía ante el público en general; se ponía en medio
de los escribas y fariseos, de los publicanos y pecadores, y predicaba
las buenas nuevas; pero ahora se aparecía únicamente a Sus
discípulos, algunas veces a uno y en otro momento a dos de ellos; en
una ocasión se apareció a cerca de quinientos hermanos a la vez,
pero siempre se aparecía a Sus discípulos, y únicamente a ellos.
Antes de Su muerte les predicaba con muchas parábolas que eran
claras para quienes tenían entendimiento, pero que eran a menudo
oscuras y misteriosas aun para Sus propios seguidores, pues era un
juicio del Señor sobre aquella mala generación para que viendo no
vieran, y oyendo no percibieran. No obstante podemos decir con igual
verdad que, antes de Su muerte, nuestro Señor adaptaba Su
enseñanza y la ponía al nivel de compresión de las mentes incultas
que la oían, de manera que muchas de las verdades más profundas
354

Sanadoctrina.org

eran tratadas ligeramente porque ellos eran incapaces de entenderlas
todavía. Jesús veló la refulgencia de muchas verdades hasta Su
crucifixión, pero después de Su resurrección ya no habló más en
parábolas, sino que introdujo a Sus discípulos en el círculo íntimo de
las grandiosas doctrinas del reino, y, por así decirlo, se mostró a Sí
mismo, cara a cara, ante ellos. Antes de Su muerte, el Señor Jesús
estaba siempre con Sus seguidores que conocían incluso los lugares
secretos a los que se retiraba, pero después que resucitó se aparecía
a ellos y desaparecía a intervalos irregulares. ¿Quién de nosotros
podría decir dónde permaneció gran parte de esos cuarenta días? Fue
visto en el huerto sobre el Monte de los Olivos, caminó con rumbo a
Emaús, consoló a la asamblea reunida en Jerusalén, se mostró de
nuevo a los discípulos en el Mar de Tiberias, pero ¿adónde iba
cuando, después de las diversas entrevistas, se desaparecía de la
vista de ellos? Estando cerradas las puertas en el aposento donde se
encontraban solos, Jesús se puso de pronto en medio de ellos;
también los visitó junto al mar, y cuando descendieron a tierra vieron
brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan; Sus apariciones
eran extrañas, e igualmente extrañas eran Sus desapariciones. Todo
indicaba que, una vez que hubo resucitado de los muertos había
experimentado un cambio maravilloso que revelaba algo en Él que
había estado oculto antes, aunque Su identidad seguía siendo
indisputable.
No significó un honor menor haber visto a nuestro Señor resucitado
mientras permaneció aquí abajo. ¡Qué no significará ver a Jesús tal
como es ahora! Es el mismo Jesús que estuvo aquí; esos memoriales
como de un cordero que ha sido inmolado nos aseguran que se trata
del mismo hombre. Su condición humana real está sentada en gloria
en el cielo y es susceptible de ser vista por el ojo y de ser oída por el
oído, pero, con todo, es muy diferente. Si le hubiésemos visto en Su
agonía, admiraríamos muchísimo más Su gloria. Mediten de todo
corazón
en
Cristo
crucificado
a
menudo,
pero
gócense
frecuentemente con una visión de Cristo glorificado. Deléitense
pensando que Él no está aquí, pues resucitó; que no está aquí, pues
ascendió al cielo; que no está aquí, pues está sentado a la diestra de
Dios e intercede por nosotros. Que sus almas viajen con frecuencia
por la bendita calzada que va del sepulcro al trono. Así como había en
Roma una Vía Sacra por la que marchaban desde las puertas de la
ciudad hasta las alturas del Capitolio los vencedores que retornaban,
así también hay otra Vía Sacra que ustedes deberían inspeccionar a
menudo, pues por ella viajó en gloriosa majestad el Salvador
resucitado desde el sepulcro de José de Arimatea hasta las eternas
dignidades de la diestra de Su Padre. Tu alma hará bien en
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contemplar la alborada de la esperanza de ella en Su muerte, y la
plena seguridad de la esperanza de ella en Su vida resucitada.
Hoy mi tarea es mostrarles, con la ayuda de Dios el Espíritu,
primero, la potestad de resurrección de nuestro Señor; y en segundo
lugar, el modo de nuestro Señor de ejercer la parte espiritual de esa
potestad con respecto a nosotros.
I. LA POTESTAD DE RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR. “Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. A riesgo de repetirme,
me gustaría comenzar este encabezado pidiéndoles que recuerden el
sermón que prediqué el domingo pasado por la mañana, cuando
fuimos a Getsemaní e inclinamos nuestros espíritus a la sombra de
esos grisáceos olivos ante el espectáculo del sudor sangriento. ¡Qué
contraste entre aquello y esto! Allá vieron la debilidad del hombre, la
inclinación, la postración y el aplastamiento de la condición humana
del Mediador; pero aquí ven la fortaleza del Dios-hombre: está ceñido
de omnipotencia, y si bien estaba todavía en la tierra cuando
pronunció estas palabras, había recibido un privilegio, un honor, una
gloria, una plenitud y un poder que lo colocaban muy por encima de
los hijos de los hombres. Como Mediador, ya no era más un ser
sufriente, sino un soberano; ya no era más una víctima, sino un
vencedor; ya no era más un siervo, sino el monarca de la tierra y del
cielo. Sin embargo, Él no habría recibido tal poder si no hubiese
experimentado tal debilidad. No se le habría dado al Mediador toda
potestad si no se le hubiese suprimido todo consuelo. Él se humilló
para conquistar. El camino a Su trono era un descenso. Subiendo por
peldaños de marfil, Salomón ascendía a su trono de oro; pero nuestro
Dios y Señor descendió para poder ascender, y bajó a las terribles
profundidades de una agonía indecible para recibir toda potestad en
el cielo y en la tierra como nuestro Redentor y Cabeza del Pacto.
Piensen
ahora
un
momento
en
estas
palabras: “Toda
potestad”. Jesucristo recibió de Su Padre, como consecuencia de Su
muerte, “toda potestad”. Es sólo otra manera de decir que el
Mediador posee omnipotencia, pues la omnipotencia no es sino “toda
potestad” en latín. ¿Qué mente habrá de concebir, qué lengua habrá
de explicarles el significado de: ‘toda potestad’? Nosotros no podemos
captarlo; es algo sublime y no podemos alcanzarlo. Tal conocimiento
es demasiado prodigioso para nosotros. El poder de autoexistencia, el
poder de creación, el poder de sustentación de lo creado, el poder de
formar y destruir, el poder de abrir y cerrar, de derrocar o de
establecer, de matar y de hacer vivir, el poder de perdonar y de
condenar, de dar y de retener, de decretar y de cumplir, en una
palabra, el poder de ser: “Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia”,
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todo eso le es conferido a Jesucristo nuestro Señor. Si quisiéramos
explicar qué es lo que significa “toda potestad” equivaldría a que
intentáramos describir el infinito, o acotar lo ilimitado; pero sea lo
que sea todo eso es dado a nuestro Señor, todo es puesto en las
manos que una vez fueron clavadas al madero de la vergüenza, todo
es confiado a ese corazón que fue atravesado con la lanza, todo es
colocado como una corona sobre esa cabeza que fue ceñida con una
corona de espinas.
“Toda potestad en el cielo” es Suya. ¡Observen eso! Entonces Él tiene
el poder de Dios, pues Dios está en el cielo, y el poder de Dios emana
de ese trono central. Entonces Jesús tiene un poder divino. Jesús
puede hacer todo lo que Jehová puede hacer. Si fuera Su voluntad
crear otro mundo con Su palabra, veríamos esta noche una nueva
estrella adornando la frente de la noche. Si fuera Su voluntad plegar
de inmediato a la creación como si fuera un vestido, he aquí que los
elementos pasarían, y aquellos cielos se arrollarían como un
pergamino. El poder que ata los lazos de las Pléyades, o desata las
ligaduras de Orión está con el Nazareno, el Crucificado guía a la
Osa Mayor con sus hijos. Grupos de ángeles agitan sus alas en espera
de cumplir las órdenes de Jesús de Nazaret, y los querubines y los
serafines y los cuatro seres vivientes delante del trono le obedecen
incesantemente. Aquel que fue despreciado y desechado entre los
hombres ahora inspira el homenaje de todo el cielo, como “Dios sobre
todas las cosas, bendito por los siglos”.
“Toda potestad en el cielo” se relaciona con la habilidad y el poder
providenciales con los que Dios gobierna todo en el universo. Él
sostiene las riendas de todas las fuerzas creadas, y las impele o las
restringe a voluntad, dando fuerza a la ley y dando vida a toda
existencia. Los antiguos paganos soñaban diciendo que Apolo
conducía el carro del sol y guiaba a sus corceles de fuego en su curso
cotidiano, pero no es así; Jesús es Señor de todo. Él engancha a los
vientos a Su carro, y pone el freno en la boca de la tempestad,
haciendo lo que le place entre los ejércitos del cielo y los habitantes
de este mundo inferior. De Él emana el poder en el cielo que sustenta
y gobierna este globo, pues el Padre ha encomendado todas las cosas
en Sus manos. “Todas las cosas en él subsisten”.
“Toda potestad” tiene que incluir –y este es un punto práctico para
nosotros- todo poder del Espíritu Santo. Es Él quien convence a los
hombres de pecado y los conduce al Salvador, es Él quien les da
nuevos corazones y espíritus rectos y los planta en la iglesia y luego
hace que crezcan y se vuelvan fructíferos. El poder del Espíritu Santo
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sale entre los hijos de los hombres de acuerdo a la voluntad de
nuestro Señor. Así como el óleo de la unción derramado sobre la
cabeza de Aarón descendía sobre la barba y rociaba el borde de sus
vestiduras, así el Espíritu que le ha sido dado sin medida fluye de Él
hacia nosotros. Él tiene en reserva al Espíritu, y de acuerdo a Su
voluntad el Espíritu Santo va a la iglesia, y de la iglesia va al mundo
para el cumplimiento de los propósitos de la gracia salvadora. No es
posible que la iglesia falle por falta de dones o de influencia
espirituales mientras su Esposo celestial tenga tales reservas
desbordantes de ambos.
Todo el poder de la sagrada Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu está a las
órdenes de Jesús, quien es exaltado muy por encima de todo
principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se
nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero.
Nuestro Señor afirmó también que toda potestad le había sido
dada en la tierra. Esto es más de lo que podría decirse
verdaderamente de cualquier simple ser humano; ningún ser humano
puede reclamar todo poder en el cielo, y si aspirara a todo poder en
la tierra sería sólo un sueño. Muchos han ambicionado la monarquía
universal pero raras veces ha sido alcanzada si es que ha sido
alcanzada alguna vez; y cuando parecía estar al alcance de la
ambición se ha derretido como un copo de nieve bajo el sol.
Ciertamente, aunque los hombres pudieran gobernar sobre todos sus
semejantes, no tendrían todo el poder en la tierra, pues hay otras
fuerzas que se burlan de su control. Crueles enfermedades se ríen del
poder de los hombres. El rey de Israel, cuando Naamán vino a él para
ser sanado de su lepra, clamó: “¿Soy yo Dios, que mate y dé vida,
para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?” Él no
tenía todo el poder. Además, los vientos y las olas escarnecen el
gobierno de los mortales. No es cierto que ni siquiera Britania
gobierne las olas. Canuto, para reprender a sus cortesanos, coloca su
trono al margen de la marea y comanda a las olas que se cuiden de
no mojar los pies de su regio señor; pero sus cortesanos pronto se
vieron cubiertos por el rocío, y el monarca demostró que no era cierto
que “toda potestad” le hubiere sido dada. Las ranas y las langostas y
las moscas fueron más que contendientes para Faraón; los más
grandes hombres son derrotados por las cosas débiles de Dios.
Nabucodonosor, herido con locura y paciendo con el ganado, fue una
ilustración de la naturaleza tenebrosa de todo poder humano. Por
cuenta de la enfermedad, del dolor y de la muerte, los príncipes más
altivos han sido conducidos a darse cuenta de que, después de todo,
eran sólo unos simples humanos; y a menudo sus debilidades han
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sido tales que han patentizado la verdad de que el poder le pertenece
a Dios, y sólo a Dios, de tal manera que cuando Él confía un poco de
poder a los hijos de los hombres, es tan poco que serían insensatos si
se jactaran de él. Vean ustedes, entonces, el prodigio que tenemos
ante nosotros: un hombre que tiene poder sobre todas las cosas en la
tierra, sin ninguna excepción, y que es obedecido por todas las
criaturas, grandes y pequeñas, porque el Señor Jehová puso todo
debajo de Sus pies.
Será de suma importancia para nuestros propósitos que recordemos
que nuestro Señor tiene “toda potestad” sobre las mentes de los
seres humanos, tanto de buenos como de malos. Llama a quienes Él
quiere a que tengan comunión con Él, y le obedecen. Habiéndolos
llamado, Él es capaz de santificarlos a un grado máximo de santidad,
obrando en ellos según el puro afecto de Su voluntad con poder.
Nuestro Señor puede influir de tal manera en los santos, por medio
del Espíritu Santo, que se ven impelidos a los ardores más divinos y
son elevados a las más sublimes disposiciones de ánimo. Con
frecuencia oro pidiendo -y sin duda de ustedes ha brotado también
esa misma oración- que Dios levante líderes en la iglesia, hombres
llenos de fe y del Espíritu Santo que sean portaestandartes en el día
de la batalla. Son pocos los predicadores del Evangelio que predican
con algún poder. Juan podría decir todavía: “no tendréis muchos
padres”. Más preciosos que el oro de Ofir son los hombres que se
destacan como columnas de la casa del Señor, como baluartes de la
verdad y como paladines en el campamento de Israel. ¡Cuán escasos
son nuestros varones que cuentan con madera apostólica!
Necesitamos nuevamente Luteros, Calvinos, Bunyans, Whitefields,
varones capaces de marcar épocas, cuyos nombres inspiren terror en
los oídos de nuestros enemigos. Tenemos una gran necesidad de
tales individuos. ¿Dónde están? ¿De dónde nos vendrán? No
podríamos decir en qué casa de granja o en qué herrería aldeana o
en qué escuela pudieran encontrarse tales individuos, pero nuestro
Señor los tiene reservados. Ellos son dones de Jesucristo para la
iglesia, y vendrán a su debido tiempo. Él tiene potestad para
devolvernos una edad de oro de predicadores, un tiempo tan fecundo
de grandes teólogos y de poderosos ministros como fue la época de
los puritanos que muchos de nosotros consideramos como la edad de
oro de la teología. Él puede enviar otra vez hombres de solícito
corazón que escudriñen la palabra y extraigan sus tesoros, hombres
de sabiduría y de experiencia que la usen bien y predicadores con
una boca de oro que, ya sea como hijos del trueno o como hijos de la
consolación, entreguen el mensaje del Señor con el acompañamiento
del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Cuando el Redentor subió a
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lo alto tomó dones para los hombres, y esos dones eran hombres
dotados para llevar a término la edificación de la iglesia, tales como
evangelistas, pastores y maestros. Él es todavía capaz de dotar de
esas personas a Su pueblo, y es el deber del pueblo pedirlos en
oración, y cuando llegan, recibirlos con gratitud. Debemos creer en la
potestad de Jesús de darnos valientes varones, varones de renombre,
y no tenemos idea de cuán pronto los suplirá.
Dado que en las manos de Cristo se encuentra depositada toda
potestad en la tierra, Él puede revestir también a cualquiera de Sus
siervos o a todos ellos de un poder sagrado, gracias al cual las manos
de ellos les bastarán para cumplir su excelso llamamiento. Sin
ponerlos en las primeras filas, Él hace que ocupen sus esferas
designadas hasta que Él venga ceñido de una potestad que los hará
útiles.
Hermano mío, el Señor Jesús puede hacerte eminentemente próspero
en la esfera en que te ha colocado; hermana mía, tu Señor puede
bendecir por tu medio a los niñitos que se agolpan en tus rodillas. Tú
eres muy débil, y lo sabes, pero no hay razón por la que no puedas
ser fuerte en Él. Si buscas fuerzas en el fuerte, Él puede investirte
con poder de lo alto, y decirte como le dijo a Gedeón: “Vé con esta tu
fuerza”. Tu torpeza de lengua no tiene por qué descalificarte, pues Él
estará con tu boca como estuvo con Moisés. Tu falta de cultura no ha
de ser un obstáculo para ti, pues Samgar mató a los filisteos con su
aguijada de bueyes, y Amós, el profeta, fue un ganadero. Como
Pablo, tu presencia personal puede ser despreciada por débil, y tu
forma de hablar puede ser considerada indigna, pero, a pesar de
todo, igual que Pablo, puedes aprender a gloriarte en la debilidad
porque el poder de Dios descansa efectivamente en ti. Tú no estás
estrecho en el Señor, sino en ti mismo, si es que estás estrecho del
todo. Podrías estar tan seco como la vara de Aarón, pero Él puede
hacerte retoñar y florecer y dar fruto. Tú podrías estar casi tan vacío
como la vasija de la viuda, pero, con todo, Él hará que incluso te
derrames hacia Sus santos. Podrías sentir que estás cerca de
hundirte como Pedro en medio de las olas, y, sin embargo, Él
impedirá que tus miedos se cumplan. Puedes haber fracasado tanto
como los discípulos que habían trabajado arduamente toda la noche y
no habían sacado nada, y, sin embargo, Él puede llenar tu barca
hasta el desborde. Nadie sabe lo que el Señor puede hacer de cada
quien, ni lo que puede hacer por medio de cada quien, y sólo
sabemos ciertamente que “toda potestad” reside en Aquel por quien
fuimos redimidos y a quien pertenecemos.
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Oh, creyentes, recurran ustedes a su Señor para tomar de Su
plenitud gracia sobre gracia. Debido a este poder nosotros creemos
que si Jesús quisiera Él agitaría a la iglesia entera de inmediato para
que alcanzara la máxima energía. ¿Está dormida la iglesia? Su voz
puede despertarla. ¿No eleva oraciones? Su gracia puede estimularla
a la devoción. ¿Se ha vuelto incrédula? Él puede restaurarla a su
antigua fe. ¿Da la espalda en el día de la batalla turbada con
escepticismos y dudas? Él puede devolverle una confianza
inquebrantable en el Evangelio, y hacerla valiente al punto que todos
sus hijos sean héroes de la fe y pongan en huída a los ejércitos
extranjeros. Creamos y veremos la gloria de Dios. Creamos, repito, y
una vez más vendrán nuestros días de conquista, cuando uno persiga
a mil, y dos hagan huir a diez mil. Nunca pierdan la esperanza por la
iglesia; estén ansiosos por ella y conviertan su ansiedad en oración,
pero tengan esperanza perennemente, pues su Redentor es poderoso
y despertará su fuerza. “Jehová de los ejércitos está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob”. Degenerados como somos, hay
Uno en medio de nosotros a quien el mundo no ve y de quien no
somos dignos de desatar la correa del calzado. Él nos bautizará de
nuevo con el Espíritu Santo y con fuego, pues “toda potestad le es
dada”.
Es igualmente cierto que toda potestad le ha sido dada a nuestro
Señor sobre la humanidad entera, incluso sobre esa parte de la raza
humana que lo rechaza y que continúa en una deliberada rebelión. Él
puede usar a los impíos para que cumplan Sus propósitos. Sabemos
gracias a la inspirada autoridad que Herodes y Pilato, con los gentiles
y el pueblo de Israel, se reunieron para hacer todo lo que la mano y
el consejo de Dios predeterminaron que harían. Su suprema maldad
no hizo sino cumplir el consejo determinado de Dios. Él hace así que
la ira del hombre le alabe, y que las voluntades más rebeldes se
sometan a Sus sagrados propósitos. El reino de Jesús rige sobre todo.
Los poderes del infierno y todos sus ejércitos junto con los reyes de la
tierra y los gobernantes se levantan y consultan unidos, pero en todo
momento su furia está cumpliendo los designios de Jesús. Lo que no
saben es que son sólo esclavos del Rey de reyes, que son sólo
ayudantes de cocina en Su palacio imperial. Todas las cosas cumplen
Sus órdenes. Su voluntad no se ve frustrada. Sus resoluciones no son
derrotadas. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por
fe lo veo rigiendo y gobernando en tierra y mar, y en todos los
lugares profundos. Guía las decisiones de los parlamentos, da
instrucciones a los dictadores, comanda a los príncipes y gobierna a
los emperadores. Basta que se levante y quienes lo odian huirán
delante de Él. Él los dispersará como es dispersado el humo; como la
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cera es derretida delante del fuego, así perecerán todos Sus
enemigos en Su presencia.
En cuanto a los pecadores en general, el Redentor tiene poder sobre
sus mentes de una manera maravillosa de contemplar. En el
momento presente deploramos en gran manera el hecho de que la
corriente de pensamiento público fluye con potencia hacia el Papado,
que es el alias de la idolatría. Tal como en la historia del Antiguo
Testamento el pueblo de Israel estaba siempre tratando de ir en pos
de sus ídolos, así sucede con esta nación. Los israelitas fueron
curados de su pecado por un breve tiempo, mientras algún gran
maestro o juez tuviera poder entre ellos pero, a su muerte, se
desviaban para adorar a la reina del cielo o a los becerros de Bet-el u
otros símbolos visibles. Lo mismo sucede ahora. Los hombres van
enloquecidos en pos de los ídolos de la antigua Roma. Están
convirtiendo a las viejas iglesias en recintos de adoración llenos de
incienso, y están construyendo nuevos locales por todas partes. Los
templos de los ídolos se están volviendo tan numerosos en Londres
como en Calcuta. Los adoradores y los sacerdotes se llaman a sí
mismos cristianos, pero deberían llamarse mejor adoradores de la
hostia o adoradores de un fetiche elaborado con harina y agua, pues
eso está más cerca de la verdad.
Bien, ¿qué sigue? ¿Estamos cayendo en la desesperación? Dios no
quiera que nos descorazonemos jamás cuando Jesús ha recibido toda
potestad en Su mano. Él puede cambiar la corriente íntegra de
pensamiento para que siga la dirección opuesta, y puede hacerlo de
inmediato. ¿No observaron, cuando el Príncipe de Gales estuvo
enfermo hace algunos meses, que todo el mundo rendía honor a la
doctrina de la oración? ¿No notaron cómo el Times y otros periódicos
hablaron de manera muy creyente respecto a la oración? En este
momento está de moda desdeñar la idea de que Dios oye nuestras
peticiones; pero entonces no era así. Un gran filósofo nos ha dicho
que es absurdo suponer que la oración pueda tener algún efecto
sobre los eventos de la vida; pero Dios sólo tiene que visitar a la
nación con algún juicio que sea sentido severamente por todos y su
filósofo se quedaría tan callado como un ratón. De la misma manera,
estoy firmemente persuadido de que por una vuelta de la rueda de la
Providencia, el Papado que está ahora tan de moda sería convertido,
como lo ha sido en el pasado, en una provocación que sirve para
amotinar a las turbas, y mis señores y mis damas, en vez de
apresurarse hacia el Papa, estarían muy ansiosos de repudiar toda
conexión con todo ese asunto. Para mí poco importa cuál camino
sigan estas finas personas en cualquier momento, excepto que son
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las pajas que muestran en qué dirección sopla el viento. Lo repito, la
corriente de pensamiento puede ser modificada fácilmente por
nuestro Señor; Él puede manejarla tan fácilmente como el molinero
controla el torrente que fluye sobre su rueda, o que pasa
rápidamente a un lado. Los tiempos están seguros en la
administración de nuestro Redentor. Él es más poderoso que el
diablo, que el Papa, que el infiel, y que los ritualistas considerados en
su conjunto. Toda la gloria sea dada a Aquel que tiene toda potestad
en la tierra y en el cielo.
De igual manera, nuestro Señor puede dar y en efecto da al pueblo
una inclinación a oír el Evangelio. Nunca tengan miedo de convocar a
una reunión cuando el Evangelio sea su tema. Jesús, que les da una
lengua consagrada, encontrará oídos dispuestos a escucharlos. A una
orden suya los santuarios desiertos se llenan, y la gente se
arremolina a oír el feliz sonido. Sí, y puede hacer algo más, pues
puede hacer que la palabra sea poderosa para la conversión de miles
de personas. Él puede constreñir a los frívolos a pensar, a los
obstinadamente heréticos a aceptar la verdad, a esos que ponen sus
rostros como un pedernal a ceder a Su agraciada influencia. Él tiene
la llave de cada corazón humano. Él abre y ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre. Él vestirá Su palabra con poder y someterá con ella a
las naciones. A nosotros nos corresponde proclamar el Evangelio, y
creer que nadie está más allá del poder salvador de Jesucristo.
Teñido doblemente, sí, hundido siete veces en el tinte escarlata del
vicio, el pecador puede ser limpiado, y el cabecilla del vicio puede
convertirse en un modelo de santidad. El fariseo puede ser
convertido; ¿acaso Pablo no fue convertido? Incluso los sacerdotes
pueden ser salvados, pues ¿acaso no creyó una gran multitud de
sacerdotes? No hay nadie, en ninguna posición concebible de pecado,
que esté más allá del poder de Cristo. Puede llegar al límite máximo
en el pecado, al punto de estar al borde del infierno, pero si Jesús
extiende su mano perforada, será como un tizón arrebatado del
incendio.
Mi alma se ilumina cuando pienso en lo que mi Señor puede hacer. Si
toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, entonces esta
mañana puede convertir, perdonar y salvar a todo hombre y a toda
mujer en este lugar; es más, Él podría influenciar a los cuatro
millones de habitantes de esta ciudad para que clamaran: “¿Qué
debemos hacer para ser salvos?” Y no sólo puede obrar en esta
ciudad, sino a través de la tierra entera. Si le pareciere bien a Su
infinita sabiduría y poder, Él podría hacer que cada sermón fuera un
instrumento de conversión de todos los que lo oyeren, que cada Biblia
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y que cada copia de la Palabra se convirtiera en un canal de salvación
para todos los que la leyeren, y no sé en qué breve tiempo se
escucharía el clamor: “¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios
Todopoderoso reina!” Pueden estar seguros de que ese grito se oirá.
Estamos del lado del vencedor. Tenemos con nosotros a Uno que es
infinitamente más grande que todo lo que pudiera estar en contra
nuestra, puesto que “toda potestad” le es dada a Él.
Hermanos, no albergamos ninguna duda, no abrigamos ningún
temor, pues cada instante está trayendo el grandioso despliegue del
poder de Jesús. Nosotros predicamos hoy, y algunos de ustedes
desprecian al Evangelio; nosotros les presentamos a Cristo, y ustedes
lo rechazan; pero Dios cambiará Su mano con ustedes en breve, y los
desprecios y los rechazos de ustedes llegarán entonces a un fin, pues
ese mismo Jesús que ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos,
así vendrá como fue visto ir al cielo. Él descenderá con pompa y
poder incomparables, y este mundo asombrado que lo vio crucificado
lo verá entronizado; y en el mismísimo lugar en el que los hombres
acosaban Sus talones y lo perseguían, se arremolinarán junto a Él
para rendirle homenaje, pues Él ha de reinar, y ha de poner a Sus
enemigos bajo Sus pies. Esta misma tierra que una vez se vio
turbada con Sus aflicciones será alegrada por Sus triunfos. Y hay algo
más. Podrían estar muertos antes de que el Señor viniera, y sus
cuerpos podrían estarse pudriendo en la tumba, pero sabrán que toda
potestad es Suya, pues al sonido de la trompeta sus cuerpos
resucitarán y estarán delante de Su terrible tribunal. Podrían haberle
resistido aquí, pero serán incapaces de oponérsele entonces; podrían
despreciarlo ahora, pero entonces habrán de temblar delante de Él.
“Apartaos de mí, malditos”, será para ustedes una terrible prueba de
que Él tiene “toda potestad”, si no quieren aceptar ahora otra prueba
más dulce de ello viniendo a Jesús que les pide a los trabajados y
cansados que compartan Su reposo. “Honrad al Hijo, para que no se
enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su ira.
Bienaventurados todos los que en él confían”.
II. En segundo lugar, les pido que me tengan paciencia pues tengo
que mostrar EL MODO USUAL DE NUESTRO SEÑOR DE EJERCER SU
GRANDIOSO PODER ESPIRITUAL. Hermanos, el Señor Jesús podría
haber dicho: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra;
tomen entonces sus espadas y maten a todos estos que son mis
enemigos que me crucificaron”. Pero Él no tuvo pensamientos de
revancha. Él podría haber dicho: “Estos judíos me inmolaron, por
tanto, vayan directamente a las Islas y a Tarsis y prediquen, pues
estos hombres nunca gustarán de mi gracia”, pero no, Él dijo
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expresamente: “comenzando en Jerusalén”, y ordenó a Sus discípulos
que predicaran primero el Evangelio a Sus asesinos. Como
consecuencia de que tenía “toda potestad” Sus siervos recibieron la
orden de discipular a todas las naciones.
Hermanos míos, el método por el cual Jesús se propone someter
todas las cosas pareciera ser completamente inadecuado. ¡Enseñar,
hacer discípulos, bautizar a esos discípulos, e instruirlos más en la fe!
Maestro bueno, ¿son estas cosas el armamento de nuestra guerra?
¿Son estas cosas Tu hacha de combate y las armas de la batalla? Los
príncipes de este mundo no contemplan así la conquista, pues ellos
confían en cañones monstruosos, en acorazados y en máquinas de un
poder letal. Con todo, ¿qué son todas esas cosas sino una prueba de
su debilidad? Si tuvieran toda potestad en ellos mismos no
necesitarían de tales instrumentos. Sólo aquel que tiene ‘toda
potestad’ puede hacer que Sus órdenes se cumplan por una palabra,
y puede prescindir de toda fuerza excepto la del amor.
Fíjense que la enseñanza y la predicación son la manera en que el
Señor muestra Su poder. Hoy se nos dice que la manera de salvar a
las almas es erigir un altar con diferentes sedas y con satines de
colores que varían según el almanaque, y que es vestir a los
sacerdotes con ornamentos de diversos colores, “tela de colores de
doble bordadura en el cuello del victorioso”, y hacer que los hombres
vistan enaguas, cosa que es deshonrosa para su sexo. ¡Con estas
cintas y bordados, unidos a la quema de incienso, a posturas y a
encantamientos, las almas han de ser salvadas! “No es de esa
manera” –dice el Maestro, sino “Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura”. ¿Acaso algunos de ustedes temen que,
después de todo, la predicación del Evangelio sea derrotada en esta
tierra nuestra por esas nuevas ediciones de la vieja idolatría? Ni Dios
lo quiera. Si sólo quedara uno de nosotros para predicar el Evangelio,
sería un digno contendiente para enfrentar a diez mil sacerdotes.
Basta que nos dieran la lengua que arde por obra del Espíritu Santo y
una Biblia abierta, y un solitario predicador haría huir a toda la turba
de sus monjes y de sus frailes y padres confesores, y de hermanas de
la miseria, y monjas, y peregrinos, y obispos, y cardenales, y papas;
porque predicar y enseñar y bautizar a los discípulos es la manera de
Cristo de hacer las cosas, y la superchería sacerdotal no es la manera
de Cristo. Si Cristo lo hubiera ordenado, la eficacia sacramental
tendría éxito, pero Él no ha ordenado nada de ese tipo; Su mandato
es: ‘Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id,
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Dios Trino’.
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Hermanos míos, recuerden quiénes eran los hombres que fueron
enviados en esta misión. Los once más destacados eran
primordialmente pescadores. ¿Acaso el omnipotente Jesús elige a
unos pescadores para someter al mundo? Así lo hace porque no
necesita ninguna ayuda de nadie. Suya es toda potestad. Tenemos
que tener un ministerio educado, se nos dice; y por “un ministerio
educado” quieren decir, no el ministerio de un hombre de sentido
común, de cabeza clara y de corazón cálido, de profunda experiencia
y de un amplio conocimiento de la naturaleza humana, sino el
ministerio de simples estudiantes de los clásicos y de las
matemáticas, de teóricos, y de novatos, más entendidos en las
infidelidades modernas que en la verdad de Dios. Si nuestro Señor
hubiera deseado emplear a los sabios según el mundo, podría haber
elegido ciertamente a once varones en Corinto o en Atenas, quienes
se habrían ganado el respeto general por sus logros, o podría haber
encontrado a once doctos rabinos cerca de casa; pero no necesitaba
a tales varones; sus alardeados logros no eran de ningún valor a Sus
ojos. Él eligió a hombres honestos y sinceros que eran lo
suficientemente semejantes a los niños para aprender la verdad, y lo
bastante osados para decirla una vez conocida. La iglesia debe
deshacerse de la noción que tiene que depender de la sabiduría de
este mundo. No podemos tener una palabra en contra de una sana
educación, especialmente de una educación en las Escrituras, pero
poner a los títulos académicos en el lugar del don del Espíritu Santo,
o valorar el estilo presente de la así llamada cultura por encima de la
edificación espiritual de nuestra condición humana, es erigir a un
ídolo en la casa del Dios viviente. El Señor puede usar de la misma
manera al varón más iletrado que al más ilustrado, si así le agradara.
“Id” –dijo- “ustedes, pescadores, id, y enseñad a todas las naciones”.
La crítica de la razón carnal sobre esto es: ¡un débil método a ser
implementado por instrumentos más débiles!
Ahora bien, debe notarse aquí que la obra de la predicación del
Evangelio, que es la manera en que Cristo usa Su poder entre los
hombres, está basada únicamente en que Él tiene esa potestad.
Escuchen a algunos de mis hermanos; ellos dicen: “No debes predicar
el Evangelio a un pecador muerto, porque el pecador no tiene ningún
poder”. Es precisamente así, pero nuestra razón para predicarle a él
es que toda potestad le es dada a Jesús, y Él nos ordena predicar el
Evangelio a toda criatura. “Pero cuando le dices a un pecador que
crea, no tienes el poder de hacerlo creer”. Así es ciertamente, ni
tampoco soñamos tenerlo, pues toda potestad descansa en Cristo.
Tampoco hay en el pecador poder para creer, ni en el predicador hay
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poder para hacerlo creer, pues toda potestad está en nuestro Señor.
Pero ellos preguntan: “¿piensas que tus persuasiones harán que un
hombre se arrepienta y crea jamás?” Ciertamente no. El poder que
conduce a los hombres a arrepentirse y a creer no radica en la
retórica ni en la razón ni en la persuasión, sino en Aquel que dice:
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. Yo les digo
esto: si mi Señor y Maestro me ordenara que fuera mañana al
cementerio de Norwood y que mandara a los muertos que se
levantaran, yo lo haría con el mismo placer con el que predico ahora
el Evangelio a esta congregación; y lo haría por la misma razón que
ahora me conduce a exhortar a los no regenerados a que se
arrepientan y sean convertidos; pues yo considero que los hombres
están muertos en el pecado, y con todo, les digo que vivan porque mi
Maestro me manda que lo haga; que estoy en lo correcto actuando
así queda demostrado por el hecho de que mientras estoy predicando
los pecadores viven; bendito sea Su nombre pues miles de ellos han
sido vivificados para vida. Ezequiel tenía que clamar: “Huesos secos,
vivan”. ¡Qué necedad es decir eso! Pero Dios justificó a Su siervo en
ello y un ejército sumamente grande se puso de pie en lo que una
vez fue un gran osario. Los hombres de Josué recibieron la orden de
tocar sus trompetas alrededor de Jericó –era algo sumamente
absurdo tocar la trompeta para hacer que se derrumbaran los murospero fueron derrumbados a pesar de todo. Los hombres de Gedeón
recibieron la orden de llevar teas dentro de sus cántaros, y de romper
sus cántaros, y de estarse firmes y clamar a gran voz: “¡Por la
espada de Jehová y de Gedeón!”, –era algo muy ridículo esperar que
por ese medio se pudiera hacer morir a los madianitas- pero fueron
aniquilados, pues Dios no les pide a Sus siervos que intenten hacer
cosas que no tienen ninguna probabilidad de éxito. A Dios le agrada
cumplir Sus divinos propósitos por medio de la necedad de la
predicación, no debido al poder de la predicación, ni debido al poder
del predicador, ni debido a ningún poder en los que oyen la
predicación, sino porque “toda potestad” le es dada a Cristo “en el
cielo y en la tierra”, y Él decide obrar por medio de la enseñanza
de la Palabra.
Nuestra obligación, entonces, es justamente esto. Hemos de enseñar,
o como lo expresa la palabra griega, hemos de hacer discípulos.
Nuestra obligación es -cada uno de acuerdo a la gracia que le es
concedida- predicarles a nuestros semejantes el Evangelio y tratar de
discipularlos para Jesús. Cuando se convierten en discípulos, nuestro
siguiente deber es darles la señal del discipulado “bautizándolos”. Ese
entierro simbólico declara la muerte en Jesús de sus egos anteriores
y su resurrección a una vida nueva por medio de Él. El bautismo
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enrola y sella a los discípulos, y no debemos ni omitirlo ni darle un
lugar indebido. Cuando el discípulo es enrolado, el misionero debe
convertirse en el pastor, “enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado”. El discípulo es admitido en la escuela al
obedecer el mandato del Salvador respecto al bautismo, y luego
continúa aprendiendo, y conforme aprende también enseña a los
demás. Se le enseña la obediencia, no a algunas cosas, sino a todas
las cosas que Cristo ha mandado. Es admitido dentro de la iglesia no
para que se convierta en un legislador o en un diseñador de nuevas
doctrinas y ceremonias, sino para creer lo que Cristo le dice y hacer
lo que Cristo le ordena. Así nuestro Señor tiene la intención de
establecer un reino que desmenuzará a cualquier otro; aquellos que
lo conocen deben enseñar a otros; y así de uno a otro, la asombrosa
potestad que Cristo trajo del cielo se propagará de una tierra a otra.
Vean, entonces, hermanos míos, su excelso llamamiento, y vean
también el apoyo que tienen para cumplirlo. ¡En la vanguardia vean
“toda potestad” que sale de Cristo! En la retaguardia vean al propio
Señor: “He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo”. Si son enrolados en este ejército, los exhorto a que sean
fieles a su grandioso capitán, a que hagan Su obra cuidadosamente
de la manera que Él la ha prescrito para ustedes, y a que esperen ver
Su potestad manifestada para Su propia gloria.
Quisiera concluir este sermón de manera muy práctica. La mayor
parte de mi congregación en este momento la constituyen personas
que han creído en Jesús, que han sido bautizadas y que
adicionalmente han sido instruidas. Tú crees que Jesús tiene toda
potestad y que Él obra a través de la enseñanza y de la predicación
del Evangelio, y por eso quiero presionarte con una pregunta
doméstica. ¿Cuánto estás haciendo en lo tocante a enseñar a todas
las naciones? Esta responsabilidad te es asignada a ti así como a mí;
para este propósito somos enviados al mundo; somos receptores
para que seamos posteriormente distribuidores. ¿Cuánto has
distribuido? Querido hermano, querida hermana, ¿a cuántas personas
les has contado la historia de la redención por medio de la sangre de
Jesús? Tú ya has sido un convertido durante algún tiempo: ¿a quién
le has hablado o a quién le has escrito acerca de Jesús? ¿Estás
distribuyendo las palabras de otros de la mejor manera que te sea
posible, si es que tú mismo eres incapaz de eslabonar algunas
palabras? No repliques: “pertenezco a un iglesia que está haciendo
mucho”. Ese no es el punto. Hablo de lo que tú estás haciendo
personalmente. Jesús no murió por nosotros a través de algún
apoderado, sino que cargó nuestros pecados en Su propio cuerpo
sobre el madero. Entonces yo pregunto: ¿qué estás haciendo
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personalmente? ¿Estás haciendo algo? “Pero yo no puedo irme de
misionero”, dirá alguien. ¿Estás seguro de que no puedes? He estado
en espera de una época cuando muchos de ustedes sientan que
tienen que ir a predicar el Evangelio por todas partes, y abandonen
comodidades y emolumentos por causa del Señor. Yo nunca sentiré
que hemos alcanzado el máximo grado del celo cristiano mientras no
se vuelva algo muy común entre nosotros tener jóvenes hermanos,
tales como los dos que partieron hace muy poco tiempo, que se
consagren al más grandioso de los servicios. Tal vez algunos de
ustedes tengan esa intención formada a medias en sus corazones;
espero que no la repriman, y que sus padres no los obstaculicen para
que cumplan el bendito sacrificio. No puede haber mayor honor para
una iglesia que tener muchos hijos e hijas que soporten lo más recio
de la batalla por el Señor. He aquí, yo levanto un estandarte entre
ustedes hoy para que aquellos cuyos corazones Dios ha tocado
acudan a él sin demora. Los paganos están pereciendo; están
muriendo a millones sin Cristo, y el postrer mandato de Cristo para
nosotros es: “Vayan y enseñen a las naciones”. ¿Lo están
obedeciendo ustedes? “Yo no puedo ir” –dice alguien- “tengo una
familia y muchos lazos que me atan en casa”. Yo te pregunto,
entonces, amado hermano mío: ¿estás yendo tan lejos como puedes?
¿Cubres la máxima distancia que te permite la correa providencial
que te ha atado dónde estás? Al preparar este sermón, reflexionaba
sobre lo poco que la mayoría de nosotros hace para enviar el
Evangelio a todas partes. Como iglesia estamos haciendo una tarea
decente por nuestros paganos en casa, y yo me regocijo al
reconocerlo; pero ¿cuánto da cada uno de ustedes al año para las
misiones extranjeras? Desearía que anotaran en su libreta de apuntes
cuánto dan por año para las misiones, y que luego calcularan qué
porcentaje es para su propio consumo. Registren así: “Inciso: di a la
colecta en el pasado mes de Abril. . .tantas libras”. Un centavo por
año para la salvación del mundo. Tal vez se vería así: “Inciso:
Ingreso 5,000 libras esterlinas al año, suscripción anual para la
misión: 1 libra esterlina”. ¿Cómo se ve eso? Yo no puedo leer sus
corazones, pero puedo leer su libreta de apuntes y calcular una suma
proporcional. Sugiero que lo hagan ustedes mismos, mientras yo
reviso mis propios gastos. Veamos todos cuánto más puede hacerse
para propagar el reino del Redentor, pues Él ha recibido toda
potestad; y cuando Su pueblo sea conducido a creer en esa potestad,
y a usar la simple pero potente maquinaria de la predicación del
Evangelio a todas las naciones, entonces Dios, nuestro propio Dios
nos bendecirá, y todos los confines de la tierra le temerán. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Marcos 16.
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Escarnecido por los Soldados
Sermón predicado la noche del domingo 3 de junio de 1883
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su
mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo:
¡Salve, Rey de los judíos!” Mateo 27: 29
Se trata de un vergonzoso espectáculo en el que la crueldad usa su
más afilado instrumento para cortar, no la carne, sino el propio
espíritu, pues el escarnio, el menosprecio, el insulto y el ridículo son
tan dolorosos para la mente y el corazón, como el azote lo es para el
cuerpo, y cortan como el bisturí más agudo. Estos soldados romanos
constituían un brutal agrupamiento de hombres fieros, valientes,
terribles en la lucha, toscos, ignorantes, incivilizados y apenas mejor
que los bárbaros; y cuando tuvieron a este Rey único en su poder,
aprovecharon al máximo su oportunidad para atormentarle. ¡Oh,
cómo se reían al considerar que se llamaba a Sí mismo Rey, esa
pobre criatura enjuta que parecía que se desmayaría y fallecería en
sus manos, cuyo bendito semblante estaba desfigurado más que el
de los hijos de los hombres! Les debe de haber parecido una triste
burla que Él fuera un rival para el César imperial, así que dijeron: “Si
es un rey, vistámoslo de púrpura real”, y entonces arrojaron sobre
Sus hombros la túnica de un soldado. “Como es un rey, tejámosle
una corona”; y la hicieron de espinas. Luego hincaban la rodilla en un
homenaje de escarnio para el hombre al que Su propio pueblo
despreciaba, al que incluso la turba rechazaba, y al que los hombres
principales de la nación aborrecían. Les parecía que era una criatura
tan pobre, miserable y abatida, que todo lo que podían hacer era
mofarse de Él, y convertirlo en el blanco de su más cruel ridículo.
Estos soldados romanos albergaban, como hombres, un espíritu que
con aflicción percibo algunas veces en los muchachos de nuestros
días. Ese mismo espíritu cruel que es capaz de torturar a un pájaro o
a un escarabajo, o cazar a un perro o a un gato simplemente porque
se ven indefensos, y porque está en su poder hacerlo: ese era el tipo
de espíritu que estaba presente en estos soldados. No habían sido
enseñados nunca a evitar la crueldad; es más, la crueldad era el
elemento en el que vivían. Estaba impregnada en su propio ser; era
su entretenimiento. En su más esperado día festivo iban y se
sentaban en las filas de asientos del Coliseo, o de algún anfiteatro de
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provincia, para ver a los leones contendiendo con los hombres o a las
bestias salvajes despedazándose entre sí. Eran entrenados para la
crueldad y se habituaban a ella; daban la impresión de haber sido
amamantados con sangre y nutridos con alimentos que los volvían
capaces de la mayor crueldad; y, por tanto, cuando Cristo estuvo en
sus manos, se encontró en una situación en verdad aflictiva.
Reunieron a toda la compañía y le echaron encima un manto
escarlata, y pusieron sobre Su cabeza una corona de espinas, y una
caña en Su mano derecha; e hincaban la rodilla delante de Él, y le
escarnecían, diciendo: “¡Salve, Rey de los judíos!” Luego le escupían,
y tomaban la caña de Su mano, y le golpeaban con ella en la cabeza.
Ahora dejamos a esos soldados romanos, y a los judíos que
participaron en perseguirle, pues quien se los entregó cometió un
mayor pecado. Ni Pilato ni sus legionarios eran los principales
criminales en aquel momento, como bien lo sabemos. De este
incidente en la vida de nuestro Señor, creo que podemos aprender,
primero, lecciones para el corazón; y, en segundo lugar, lecciones
para la conciencia.
I. Primero, tenemos aquí UN CONJUNTO DE LECCIONES PARA
NUESTRO CORAZÓN.
Amados, comenzamos con esta lección: cuando veo al grandioso
Sustituto de los pecadores sometido a tal vergüenza, escarnio y
ridículo, mi corazón se dice: “Mira lo que merece el pecado”. No hay
nada en el mundo que merezca más justamente ser despreciado,
aborrecido y condenado, que el pecado. Si lo consideramos
correctamente, veremos que es la cosa más abominable y más
vergonzosa en todo el universo. De todas las cosas que hayan
existido jamás, el pecado es lo que más merece ser abominado y
menospreciado. Recuerden que no fue algo creado por Dios. Es una
monstruosidad, un espectro de la noche que arrancó a un ejército de
ángeles de sus tronos en el cielo, echó fuera del paraíso a nuestros
primeros padres, y trajo sobre nosotros innumerables amarguras.
Consideren, por un minuto, lo que es el pecado, y verán que merece
ser ridiculizado por su necedad. ¿Qué es el pecado? Es una rebelión
en contra del Omnipotente, una revuelta contra el Todopoderoso. ¡Es
una completa necedad! ¿Quién podría arrojarse contra las púas del
escudo de Jehová sin que fuera despedazado? ¿Quién se abalanzaría
contra la punta de Su lanza esperando vencerle? Se debe escarnecer
una necedad tan grande como esa. Bajo ese aspecto, el pecado es el
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ápice de la necedad, el clímax del absurdo, pues, ¿qué poder podría
enfrentarse jamás contra Dios y salir airoso?
Pero, además, el pecado merece ser escarnecido porque es un
perverso ataque contra un Ser lleno de bondad, justicia y verdad.
Adviertan ese mal que arremete contra el Altísimo, y hiérrenlo con un
hierro candente para que su marca permanezca allí para siempre.
Expónganlo en el cepo público, y que todas las manos y los corazones
veraces arrojen escarnio sobre él, por haber desobedecido la perfecta
ley de Dios, por haber airado al generoso Creador y Preservador de
los hombres, por haber despreciado al amor eterno y haber causado
un daño infinito a los mejores intereses de la raza humana. Es algo
ridículo, porque es infructífero, y ha de terminar siendo derrotado. Es
vergonzoso, por su perverso, malicioso e infundado ataque contra
Dios.
Si miras un poco hacia el pasado, y consideras lo que el pecado
intentó hacer, verás la razón por la que tiene que ser afrentado por
su audacia. “Seréis como Dios”, dijo aquel que era el vocero del
pecado; pero, ¿somos nosotros, por naturaleza, como dioses? ¿Acaso
no somos más cómo demonios? Y aquel que expresó esa mentira,
Satanás, ¿acaso tuvo el éxito que esperaba cuando se atrevió a
rebelarse contra su Creador? ¡Mira cómo se disipó su gloria anterior!
¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, y cómo se
apagó tu esplendor para convertirse en noche sempiterna! Sin
embargo, el pecado, comunicándose a través de los labios de
Satanás, habló de ser un rey y de hacernos reyes a todos nosotros;
pero nos ha degradado hasta el muladar y hasta la más completa
mendicidad; ay, peor que eso, nos ha degradado hasta la muerte y el
infierno. ¡El pecado merece ser escupido! Si ha de ser coronado, que
sea coronado de espinas. No hinques la rodilla delante de él, sino
cúbrelo con todo el escarnio que puedas. Todo corazón veraz y
honesto del cielo, que esté entre los ángeles y los espíritus
glorificados, y de la tierra, que esté entre los hombres y las mujeres
santificados, debe mirar al pecado como algo digno de un indecible
desprecio. ¡Que Dios haga tan despreciable al pecado delante de
nuestros ojos, como Cristo parecía despreciable a los soldados
romanos! ¡Hemos de burlarnos de sus tentaciones; hemos de
escarnecer sus prometidas recompensas; y nunca hemos de inclinar
nuestros corazones ante él en ningún grado, puesto que Dios nos ha
liberado de su maldita esclavitud!

372

Sanadoctrina.org

Esa es la primera lección que nuestros corazones deben aprender de
la burla de la que fue objeto nuestro Señor de parte de los soldados:
debemos ver qué cosa tan despreciable es el pecado.
Aprendan, a continuación, mis amados hermanos y hermanas, cuán
profundamente se humilló nuestro glorioso Sustituto por causa
nuestra. En Él no hubo pecado ni por naturaleza ni por acto. Él era
puro, enteramente sin mancha delante del propio Dios; sin embargo,
como nuestro Representante, cargó con nuestros pecados. “Por
nosotros lo hizo pecado”, declara la Escritura de manera sumamente
enfática; y en vista de que Él fue considerado como el pecador,
aunque no hubo pecado en Él, naturalmente resultó que se
convirtiera en objeto de desprecio. ¡Pero qué portento que tuviera
que ser así! ¡Él, que creó todas las cosas por la palabra de Su poder,
y todas las cosas en Él subsisten, Él, que no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse (algo que no puede ser comprendido), se
sienta en una vieja silla para ser convertido en un rey de remedo, y
para ser objeto de burla y de esputos! Todos los otros milagros
puestos juntos no equivalen a este milagro; este se alza por encima
de todos los demás, y sobrepasa a todos los milagros: que el propio
Dios, habiendo esposado nuestra causa, y asumido nuestra
naturaleza, se dignara humillarse a tal profundidad de escarnio como
este. Aunque miríadas de santos ángeles le adoraban, aunque de
buen grado habrían abandonado su excelso estado en el cielo, para
herir a Sus enemigos y liberarlo, Él se sometió voluntariamente a
toda la ignominia que he descrito, y a muchas cosas más que son
completamente indescriptibles; pues ¡quién sabe qué cosas fueron
dichas y hechas en esa insolente sala de guardias, cosas que las
plumas santas no pudieron registrar, o qué burlas sucias y qué
comentarios obscenos fueron expresados, que eran más terribles
para Cristo que la inmunda saliva que se resbalaba por Sus benditas
mejillas en aquel momento de vergonzosa burla! ¡Ah, hermanos y
hermanas míos, no pueden imaginar cuán profundamente se humilló
su Señor por ustedes!
Cuando oigo que alguien dice que ha sido tan calumniado por Su
causa que no puede soportarlo, desearía que supiera lo que Él
aguantó por causa suya. Si estuviéramos en el cepo y la humanidad
entera nos abucheara por millones y millones de años, sería como
nada comparado con la asombrosa condescendencia de quien es Dios
sobre todo, bendito por siempre, humillándose como lo hizo por
causa nuestra.
Esa es la segunda lección que deben aprender nuestros corazones.
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Luego permítanme decirles muy tiernamente, deseando que alguna
otra voz pudiera hablar al respecto más efectivamente, que vean
cómo les amó su Redentor. Ustedes saben que, cuando Cristo estuvo
junto al sepulcro de Lázaro y lloró, los judíos comentaron: “Mirad
cómo le amaba.” ¡Ah, pero mírenle allá en medio de esos soldados
romanos: despreciado, rechazado, insultado, ridiculizado!; y, luego,
permítanme decirles: “¡Mirad cómo nos amó, a ustedes y a mí y a
todo Su pueblo!” En tal caso, podría citar las palabras de Juan, “Mirad
cuál amor”. Pero este amor de Jesús está más allá de toda manera y
medida de las que tengamos alguna noción. Si yo tomara todo el
amor de ustedes por Él, y lo acumulara como un vasto monte; si yo
reuniera a todos los miembros de la única Iglesia de Cristo en la
tierra, y les pidiera que vaciaran sus corazones, y luego sacara del
cielo a las miríadas de redimidos y de espíritus perfeccionados
delante del trono, y sumara todo el amor de sus corazones; y si
pudiera recolectar todo el amor que han sentido y que sentirán jamás
a lo largo de toda la eternidad todos los santos; todo eso sería sólo
como una gota en una cubeta comparado con el ilimitado e
insondable amor de Cristo hacia nosotros, que lo condujo a
humillarse tan bajo como para ser objeto de escarnio y de mofa de
esos hombres malvados, por causa nuestra. Entonces, amados
hermanos, de esta triste escena hemos de aprender cuán
grandemente nos amó Jesús, y cada uno de nosotros, a su vez, ha de
amarle con todo el corazón.
No puedo dejar este conjunto de lecciones para su corazón, sin darles
una lección más; esta es, vean los grandiosos hechos detrás del
escarnio. Yo creo, en verdad, -no puedo evitar creerlo- que nuestro
bendito Maestro, cuando estaba en las manos de esos crueles
soldados que le coronaron con espinas, y se inclinaban ante Él en una
reverencia burlona, y le insultaban de todas las maneras posibles,
todo el tiempo miraba detrás de la cortina de las circunstancias
visibles, y veía que la cruel pantomima, -es más, la cruel tragediasólo ocultaba parcialmente la realidad divina, pues Él era un Rey
incluso entonces, y tenía un trono, y esa corona de espinas era el
emblema de la diadema de la soberanía universal que, a su debido
tiempo, adornará Su bendita frente; esa caña era para Él un tipo del
cetro que sostendrá como Rey de reyes y Señor de señores; y cuando
dijeron: “Salve, Rey de los judíos”, Él oyó, detrás de ese grito de
burla, la nota triunfante de Su gloria futura, “¡Aleluya, aleluya,
aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, y reinará
el Señor para siempre!”, pues cuando hincaban burlonamente la
rodilla delante de Él, vio a todas las naciones doblando realmente la
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rodilla delante de Él, y a Sus enemigos lamiendo el polvo a Sus pies.
Nuestro Salvador sabía que esos cínicos soldados, inconscientemente
para ellos, ponían delante de Él cuadros de la gran recompensa de la
aflicción de Su alma. No debemos descorazonarnos si tenemos que
soportar cualquier cosa del mismo tipo como la que sufrió nuestro
Señor. Él no se desanimó, sino que permaneció firme a través de
todo ello. La mofa es el homenaje involuntario que la falsedad rinde a
la verdad. El escarnio es la alabanza inconsciente que el pecado
brinda a la santidad. ¿Qué tributo más honroso podrían rendir a
Cristo esos soldados que escupirle? Si Cristo hubiese recibido honra
de parte de tales hombres, no habría habido honor en ello para Él.
Ustedes saben cómo inclusive un moralista pagano, cuando le
dijeron: “Fulano de Tal habló ayer bien de ti en la plaza”, preguntó:
“¿qué he hecho mal para que ese infeliz hablara bien de mí?” Él
consideraba, correctamente, que era una desgracia ser alabado por
un malvado; y debido a que nuestro Señor no había hecho nada
indebido, todo lo que esos hombres podían hacer era hablar mal de
Él, y ultrajarle, pues su naturaleza y carácter eran precisamente lo
opuesto de los Suyos. Representando, como estos soldados lo hacían,
a los no regenerados, al mundo que odia a Dios, yo digo que su
escarnio era la más veraz reverencia que pudieran ofrecer a Cristo,
mientras continuaran siendo lo que eran; y así, detrás de la
persecución, detrás de la herejía, detrás del odio de los impíos hacia
la cruz de Cristo, veo avanzar a Su reino sempiterno, y yo creo que
“el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de
montes, y más alto que los collados”, y que “correrán a él todas las
naciones”, tal como lo profetizó Isaías; que Jesús se sentará sobre el
trono de David, y que del engrandecimiento de Su reino no habrá un
término, pues los reyes de la tierra le traerán su gloria y honra y “él
reinará por los siglos de los siglos. ¡Aleluya!” ¡Gloria sea dada a Su
santo nombre!
¿Han aprendido nuestros corazones verdaderamente estas cuatro
grandes lecciones: lo vergonzoso del pecado; la condescendencia de
nuestro Señor; el inmensurable amor que lo hizo tan
condescendiente, y la gloria inefable que se esconde detrás de las
cortinas de toda esta vergüenza y esta aflicción? Si no, supliquemos
al Espíritu Santo que nos las enseñe.
II. Ahora quiero darles, partiendo de este mismo incidente, UN
CONJUNTO DE LECCIONES PARA SU CONCIENCIA.
Y, primero, es una reflexión muy dolorosa (dejen que su conciencia
sienta su dolor) que Jesucristo sea escarnecido todavía. Él se ha ido a
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los cielos, y se sienta allí en gloria; sin embargo, espiritualmente,
como para acarrear una gran culpa sobre aquél que lo haga, el
glorioso Cristo de Dios puede todavía ser escarnecido, y es
escarnecido por quienes se mofan de Su pueblo.
Ahora, hombres del mundo, si ven faltas y fracasos en nosotros, no
deseamos que nos encubran. Puesto que somos siervos de Dios, no
pedimos exención de unas honestas críticas, ni deseamos que
nuestros pecados sean tratados con mayor suavidad que los de otros
hombres; pero, al mismo tiempo, les pedimos que se cuiden de no
calumniar, y escandalizar y perseguir a quienes son verdaderos
seguidores de Cristo; pues, si lo hicieran, se estarían mofando de Él,
y le estarían persiguiendo.
Yo creo que, aunque fueran los más pobres de Su pueblo, los menos
dotados y los más defectuosos, sin embargo, si se hablara mal de
ellos por causa de Cristo, nuestro Señor lo toma todo como si fuera
hecho contra Él mismo. Ustedes recuerdan que Saulo de Tarso,
cuando estaba caído en tierra, oyó una voz que le decía: “Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?” “Bien, pero”, pudo haber dicho, “yo
nunca te he perseguido a Ti, Señor.” No, pero arrastraba a hombres y
mujeres cristianos y los entregaba en la cárcel, y los azotaba, y los
forzaba a blasfemar; y debido a que le había hecho esto al pueblo de
Cristo, Cristo le pudo decir efectivamente: “En cuanto lo hicisteis a
uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.”
Perseguidores, si ustedes quieren divertirse, pueden encontrar una
diversión más barata que la de difamar a los siervos de Cristo.
Recuerden que el Señor ha dicho en relación a ellos: “El que os toca,
toca a la niña de su ojo.” Si ustedes tocaran la niña del ojo de un
hombre, estarían provocándole a que se defendiera; entonces, no
provoquen la justa ira de Cristo, burlándose de alguien de Su pueblo.
No diré más sobre este punto; si este mensaje se refiere a cualquier
persona presente, ha de oír la advertencia.
Además, Cristo puede ser escarnecido cuando se menosprecia Su
doctrina. Me parece algo espantoso que los hombres hagan del
cristianismo el blanco de su escarnio; sin embargo, en este tiempo,
casi no hay ninguna porción de la verdad de Dios que no sea
ridiculizada y caricaturizada. Es despojada de sus propias ropas y
vestida con un viejo manto escarlata de alguien más, y luego es
colocada en un silla, mientras los hombres pretenden rendirle un gran
homenaje, y le ofrecen una salutación, diciendo que sienten una gran
reverencia por la enseñanza de Cristo; pero, en breve, escupen su
rostro, y la tratan con un desdeño supremo. Hay algunos que niegan
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la Deidad de Cristo, otros que odian la doctrina central de Su sacrifico
expiatorio, en tanto que muchos hablan mal de la justificación por fe,
que es el propio corazón del Evangelio. ¿Hay alguna doctrina (yo no
conozco ninguna), que haya escapado de la mofa y del escarnio de
los impíos? En el día presente, si un hombre quiere hacerse de un
nombre, no escribe sobre algo que entiende, y que es para el
bienestar público, sino que, de inmediato, comienza a arremeter
contra alguna doctrina de la Escritura, de la que desconoce el
significado; la tergiversa, y expresa una noción de su propia creación
en oposición a esa doctrina, pues es un hombre del “pensamiento
moderno”, es una persona de mucha importancia. Es un trabajo fácil
burlarse de la Biblia, y negar la verdad. Creo que yo mismo podría
pasar como un hombre ilustrado, de esa manera, si alguna vez el
diablo me controlara lo suficiente para hacerme sentir alguna
ambición de ese tipo. De hecho, escasamente hay algún necio en el
cristianismo que no se pudiera hacer un nombre entre los pensadores
modernos, con sólo que blasfeme con la suficiente sonoridad, pues
ese parece ser el camino a la fama en nuestros días, en medio de la
gran masa de la humanidad. Quienes insultan así a la verdad de Dios,
como aquellos soldados, con sus esputos, insultaron al Cristo de Dios,
reciben el título de “pensadores”.
Voy a decirles la verdad a algunos de ustedes, que asisten aquí
regularmente, cuando digo que Cristo puede ser todavía escarnecido
por resoluciones que nunca conducen a la obediencia. Permítanme
hablar delicadamente acerca de esta verdad solemne. Dame tu mano,
amigo mío; permíteme mirarte a los ojos; desearía vehementemente
mirar en tu alma si pudiera, mientras comparto este asunto muy
personalmente contigo. Varias veces, antes de abandonar esta casa,
tú has dicho: “me arrepentiré de mi pecado; buscaré al Señor; voy a
creer en Jesús.” Dijiste esas palabras con toda sinceridad cuando las
expresaste; entonces, ¿por qué no has cumplido tus promesas? No
me importa qué excusa ofrezcas, porque cualquier razón que des será
sumamente irrazonable, pues equivaldría a esto: que había algo
mejor que hacer que lo que Cristo te pide, algo mejor para ti que ser
salvado por Él, algo mejor que el perdón de tus pecados, algo mejor
que la regeneración, algo mejor que el amor eterno de Cristo. Habrías
escogido a Cristo, pero Barrabás se interpuso en tu camino, así que
dijiste: “No a éste, sino Barrabás”. Habrías pensado seriamente
acerca de la salvación de tu alma, pero habías prometido asistir a
cierto lugar de diversión, así que pospusiste buscar al Salvador
cuando tuvieras oportunidad.
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Posiblemente te dijeras: “mi negocio es de tal naturaleza que tendré
que renunciar a él si me hago cristiano, y no puedo permitirme eso.”
Oí acerca de alguien que escuchó un sermón que le impresionó (y no
oía sermones con frecuencia), y deseaba ser cristiano, pero había
hecho diversas apuestas por grandes sumas, y sentía que no podía
pensar en otras cosas hasta no terminar con ese asunto.
Hay muchas cosas de ese tipo que alejan a los hombres de Cristo. No
me importa qué sea lo que prefieras al Salvador; tú le has insultado
si prefieres cualquier otra cosa a Él. Si fuera el mundo entero y todo
lo que contiene que hubieras elegido, estas cosas son sólo
nimiedades cuando se comparan con la soberanía de Cristo, con Sus
derechos a la corona en cada corazón, y con las inmensurables
riquezas que está preparado a otorgar a toda alma que venga y
confíe en Él. ¿Prefieres a una ramera que a Cristo? Entonces, no me
digas que no le escupes en Su rostro; haces algo que es inclusive
peor que eso. ¿Prefieres ganancias obtenidas indebidamente que
aceptar a Jesús como tu Salvador? No me digas, caballero, que nunca
has hincado la rodilla en escarnio delante de Él; pues has hecho algo
peor que eso. ¿O fue un pequeño placer mezquino, -una carcajada
frívola y la insensatez de una hora- lo que preferiste a tu Señor? ¡Oh,
qué ha de sentir cuando ve que estas cosas despreciables son
preferidas a Él, sabiendo que la condenación eterna está detrás de tu
insensata elección! ¡Sin embargo, los hombres eligen la necedad de
un momento y el infierno, en lugar de preferir a Cristo y el cielo! ¿Fue
arrojado jamás un insulto así a Cristo por los soldados romanos?
¡Vaya, legionarios, ustedes no son los peores hombres! Hay algunos
que,
compungidos
de
corazón,
hacen una
promesa
de
arrepentimiento, y luego, por causa del mundo, y por causa de su
carne y por causa del demonio, rompen esa promesa; ¡los soldados
no pecaron contra Cristo tan vilmente como eso!
Escuchen además esto. Tengo que tocarles nuevamente el corazón a
algunos. ¿No fue algo vergonzoso que llamaran a Cristo: Rey, sin
querer decirlo; y, visiblemente, darle una corona, un cetro, un manto
real, y hundir la rodilla y darle la salutación de los labios, pero sin
querer significarlo realmente? Me destroza el corazón al pensar en lo
que voy a decir, pero he de decirlo. Hay algunos profesantes, miembros de iglesias cristianas, y miembros de esta iglesia- que
llaman a Cristo: Maestro y Señor, pero no hacen las cosas que Él
dice. Profesan creer la verdad, pero es como si no fuera la verdad
para ellos, pues nunca ceden a su poder, y actúan como si lo que
llaman verdad fuera ficción e invención humana. Hay todavía
algunos, como aquellos de quienes escribió el apóstol, de los que
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puedo decir lo mismo que él dijo: “de los cuales os dije muchas
veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de
Cristo”, aunque estén en la iglesia nominal. Su Dios es su vientre, se
glorían en su vergüenza, y les preocupan las cosas terrenales; sin
embargo, hincan la rodilla delante de Cristo, y cantan: “corónenle,
corónenle”; y comen el pan y beben el vino que manifiestan el cuerpo
quebrantado y la sangre derramada, pero no tienen parte ni porción
en Él. Siempre ha sido así en la iglesia nominal, y así será, supongo,
hasta que Cristo venga para separar la paja del trigo.
Pero, ¡oh, cuán terrible es eso! Insultar a Cristo en el cuarto de
guardias, fue lo suficientemente malo; pero insultarle en la mesa de
la comunión, es bastante peor. Que un soldado romano le escupiera
el rostro, fue lo suficientemente malo; pero venir y mezclarse con Su
pueblo, y llamarte Su siervo, y luego ir deliberadamente a beber con
el borracho, o ser incasto en tu vida, o deshonesto en tu negocio, o
falso en tu conversación, o inmundo en tu corazón, es mucho más
abominable. No conozco una palabra más suave que pueda expresar
la verdad. Llamar a Cristo: Señor, y sin embargo, nunca cumplir lo
que ordena, esto es mofa y escarnio del peor tipo posible, pues le
hiere en el propio corazón.
Leía hoy, una parte de un sermón galés, que me impactó mucho. El
predicador decía: “todos los que están en esta congregación deben
confesar a su ‘señor’ real. Primero voy a solicitarles a los siervos del
demonio que le brinden un reconocimiento. El diablo es un admirable
señor y alguien glorioso a quien servir, y su servicio es puro gozo y
deleite; todos los que le sirven, digan ahora: ‘¡Amén, gloria al
demonio!’ Díganlo.” Pero nadie habló. “Vamos”, -dijo el predicador“no se avergüencen de reconocer a aquél a quien han servido cada
uno de los días de su vida; declaren su adhesión, y digan: ‘¡gloria a
mi señor, el diablo!’, o, de lo contrario, callen para siempre.” Pero
nadie habló tampoco esta vez, así que el ministro dijo: “entonces, yo
espero que hablen cuando les pida que glorifiquen a Cristo.” Y, en
efecto, hablaron, hasta que la capilla retumbó cuando clamaron:
“¡gloria a Cristo! ”Eso fue bueno; pero si yo los probara de la misma
manera, tengo la tolerable certeza que nadie reconocería a su señor
si su ‘señor’ fuera el diablo, y me temo que algunos de los siervos del
demonio se unirían a nosotros en sus aleluyas a Cristo. Eso es lo
malo; el propio demonio puede usar la auto negación, y puede
enseñar a sus siervos a negar a su señor, y de esa precisa manera
darle el mayor honor.
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¡Oh queridos amigos, sean fieles a Cristo; y, en cualquier cosa que
hagan, nunca se mofen de Él! Hay muchas otras cosas que pueden
hacer que podrían ser mucho más provechosas para ustedes que
mofarse de Cristo. Si Dios es Dios, sírvanle; si Cristo es su Señor y
Dios, hónrenle; pero si no tienen la intención de honrarle, no le
llamen Señor, pues, si lo hicieran, todas sus faltas y pecados serán
puestos a su puerta, y Él será deshonrado por medio de ustedes.
Ahora me parece que oigo que alguien dice: “me temo, señor, que
me he burlado de Cristo; ¿qué debo hacer?” Bien, mi respuesta es:
no te desesperes, porque eso sería burlarse de Él de otra manera, al
dudar de Su poder para salvarte. “Estoy inclinado a abandonarlo
todo.” No actúes así, pues eso sería insultar a tu Hacedor por causa
de otro pecado; es decir, una abierta rebelión en contra de Él. “¿Qué
haré, entonces?” Bien, acude a Él y cuéntale tu dolor y tu aflicción. Él
les dijo a Sus discípulos que predicaran el Evangelio en Jerusalén
primero, porque allí era donde esos soldados vivían, los propios
hombres que se habían burlado de Él; y Él oró por Sus asesinos:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” De manera
semejante, Él te presenta primero Su misericordia a ti. Ven a Él,
entonces; y, si estás consciente de que te has burlado de Él en
cualquiera de estas maneras que he mencionado, debes decirte:
“entonces, si Él me perdona, a partir de ahora viviré alabándole con
mucha mayor razón. Yo no puedo limpiar mi pecado, pero Él puede
hacerlo; y, si Él lo hace, le amaré mucho porque se me habrá dado
mucho; y gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo para
glorificar Su santo nombre.”
Mi tiempo casi se ha agotado, así que éste será mi último comentario.
Independientemente de que nos hayamos burlado de Cristo o no,
vengan, amados hermanos y hermanas, y glorifiquémosle ahora. En
esta precisa hora, coronémosle con el amor y la confianza de
nuestros corazones. Saquen esa corona real: la corona de su amor,
de su confianza, de su completa consagración a Él, y pónganla sobre
Su cabeza ahora, diciéndole: “Mi Señor, mi Dios, mi Rey.” Ahora
pongan el cetro en Sus manos rindiendo absoluta obediencia a Su
voluntad. ¿Hay algo que Él les pide que hagan? Háganlo. ¿Hay algo
que Él les pide que den? Denlo. ¿Hay algo de lo que Él les pide que se
abstengan? Absténganse de ello. No pongan un cetro de caña en Sus
manos, sino denle el entero control sobre todo su ser. Él ha de ser su
verdadero Señor, y ha de reinar en su espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué
sigue? Inclínense delante de Él, y adórenle en la quietud de lo más
íntimo de su corazón. No necesitan inclinar sus cuerpos, sino son sus
espíritus lo que han de caer postrados delante de Aquel que está
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sentado en el trono, y clamen: “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.”
Y una vez que le hayan adorado, entonces proclámenle Rey. Como
dijeron aquellos soldados en son de burla: “¡Salve, Rey de los
judíos!”, así ahora ustedes han de proclamarle Rey de los judíos y de
los gentiles, también. Regresen a casa, y cuéntenles a sus amigos
que Jesús es Rey. Proclamen entre las naciones que “el Señor reina”,
tal como lo expresa la Versión antigua: “reina desde el madero”. Él
ha hecho que la cruz sea Su trono, y allí reina en majestad y en
misericordia. Cuéntenselo a sus hijos, cuéntenselo a sus sirvientes,
cuéntenselo a sus vecinos, cuéntenlo en cualquier lugar en el que
puedan ser escuchados: que el Señor Jesús reina como Rey de reyes
y Señor de señores. Díganles: “Honrad al Hijo, para que no se enoje,
y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su ira.”
Y luego, cuando le hayas proclamado, hónrale tú mismo. Así como los
rudos soldados le escupieron, tú has de rendirle tu homenaje y
afecto, diciéndole: “Señor Jesús, Tú eres mío por los siglos de los
siglos.” Di, acompañando a la esposa: “Yo soy de mi amado, y mi
amado es mío”. Les sugiero que cada individuo aquí presente, que
ama mucho a mi Señor, piense en algo nuevo que pueda hacer por
Cristo durante esta semana: alguna dádiva especial que pudieran
otorgarle, alguna acción especial que pudieran hacer, que sea
completamente nueva, y que sea sólo para Jesús, y enteramente
para Jesús, como un acto de homenaje para Su nombre. Con
frecuencia siento el deseo de que el pueblo de Dios sea más creativo,
como aquella mujer que quería honrarle grandemente, así que trajo
su frasco de alabastro, y lo quebró, y derramó el precioso ungüento
en Su cabeza. Piensen en algo especial que puedan hacer por Cristo,
o darle a Él.
Un querido amigo, que ahora está en el cielo y que solía adorar en
este lugar, tenía un hijo que había sido un gran libertino incorregible
y que seguía llevando, de hecho, una vida viciosa. El hijo había
estado alejado de su padre por mucho tiempo, y su padre no sabía
qué hacer para hacerle regresar a casa, ya que el hijo le había
tratado muy mal, había estropeado su consuelo y había arruinado su
hogar. Pero, cuando yo estaba predicando una noche, le vino a la
cabeza este pensamiento: “voy a investigar, mañana por la mañana,
dónde está mi hijo, e iré donde se encuentra.” El padre sabía que el
hijo estaba muy enojado con él, y que sentía mucha amargura en su
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contra, así que pensó en cierta fruta que le gustaba mucho a su hijo,
y le envió a la mañana siguiente una canasta llena de esas frutas;
cuando el hijo la recibió, se dijo: “quiere decir que mi padre siente
todavía algún afecto por mí.” Al día siguiente del envío, el padre visitó
a su hijo, y al otro día también llegó a verle, y ese fue el medio de
llevarle al Salvador. El hijo se había consumido en los vicios, y murió
pronto, pero su padre me contó que fue un gran gozo para su
corazón pensar que podía tener una buena esperanza en relación a su
hijo. Si el hijo hubiera muerto lejos del hogar si el padre no le hubiera
buscado, no se lo habría perdonado nunca. Ahora, él hizo eso por
Cristo. ¿No podrían algunos de ustedes hacer algo similar por la
misma razón? ¿Hay algún esqueleto en su casa? ¿Hay algo torcido
que pudieran enderezar; o tienen algo que pudieran darle a Su Señor
y Maestro? Piensen, cada uno de ustedes por sí mismo, qué es lo que
puede hacer; y, en la medida en que Cristo fue tan vergonzosamente
despreciado y rechazado, busquen honrarle y glorificarle de la mejor
manera que puedan, y Él aceptará su homenaje y su ofrenda por
causa de Su amor. ¡Que el Señor les ayude a hacer eso! Amén.
*****
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“Ha Resucitado el Señor Verdaderamente”
Sermón predicado la mañana del domingo 13 de abril de 1873
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha
resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea”.
Lucas 24: 5, 6
El primer día de la semana conmemora la resurrección de Cristo, y,
siguiendo el ejemplo apostólico, hemos constituido el primer día de la
semana como nuestro día de reposo. ¿No nos sugiere esto que el
reposo de nuestras almas ha de ser encontrado en la resurrección de
nuestro Salvador? ¿No es cierto que una clara comprensión de la
resurrección de nuestro Señor es, a través del Espíritu Santo, el
medio más seguro de traer paz a nuestras mentes? Ser partícipes de
la resurrección de Cristo es gozar de ese día de reposo que queda
para el pueblo de Dios. Quienes hemos creído en el Señor resucitado
entramos en el reposo, así como Él mismo reposa a la diestra del
Padre. En Él descansamos porque Su obra ha sido consumada y Su
resurrección es la garantía de que ha perfeccionado todo lo necesario
para la salvación de Su pueblo, y nosotros estamos completos en Él.
Yo confío que, por el poder del Espíritu Santo, sean sembrados en las
mentes de los creyentes algunos pensamientos conducentes al
reposo, mientras realizamos una peregrinación al nuevo sepulcro de
José de Arimatea y vemos el lugar donde estuvo sepultado el Señor.
I. Primero, esta mañana voy a hablarles sobre ciertos RECUERDOS
INSTRUCTIVOS que se aglutinan en torno al lugar donde Jesús
durmió “con los ricos en su muerte”. Aunque Él no está allí, con toda
certeza estuvo allí una vez, pues “fue crucificado, muerto y
sepultado”. Estuvo tan muerto como están los muertos ahora, y
aunque no podía ver corrupción, ni podía ser retenido por los lazos de
la muerte más allá del tiempo predestinado, con todo, Él estuvo
indudablemente muerto. No quedó ninguna luz en Sus ojos, ni vida
alguna en Su corazón. El pensamiento huyó de Su frente coronada de
espinas, y Su boca de oro enmudeció. Él no murió simplemente en
apariencia, sino en realidad; la lanzada resolvió esa duda de una vez
por todas; por tanto, habiendo muerto, fue colocado en el sepulcro
como un idóneo ocupante de la callada tumba. Sin embargo, como Él
no está ahora allí sino que resucitó, nos corresponde a nosotros
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buscar los objetos que nos recuerdan que estuvo allí. No
contenderemos con los sectarios supersticiosos por el “santo
sepulcro”, sino que vamos a recoger en espíritu las preciosas reliquias
del Redentor resucitado.
Primero, Él dejó en la tumba las especias. Cuando resucitó, no se
llevó las costosas hierbas aromáticas con las que había sido envuelto
Su cuerpo, sino que las dejó allí. José había traído cerca de cien libras
de peso de mirra y áloes, cuyo olor permanece todavía. Nuestro
Señor Jesús ha llenado de fragancia el sepulcro en el más dulce
sentido espiritual. Ya no huele más a corrupción ni a fétida
putrefacción, sino que podemos cantar con el poeta del santuario:
“¿Por qué habríamos de temer que depositen
Nuestros cuerpos en la tumba?
Allí estuvo la amada carne de Jesús,
Y dejó un perfume duradero”.
Aquel humilde lecho en la tierra está ahora perfumado con costosas
especias y se muestra engalanado con aromáticas flores, pues sobre
su almohada apoyó una vez Su santa cabeza nuestro Amigo más
verdadero. No retrocederemos con horror de las cámaras de los
muertos, pues el propio Señor las ha recorrido, y donde Él ha estado,
el terror se disipa.
El Maestro dejó también Sus vendas al partir. No salió de la tumba
envuelto con una mortaja; no llevaba las vendas de la tumba como
un traje para la vida, sino que cuando Pedro entró al sepulcro, vio las
vendas solas y cuidadosamente dobladas. Me atrevo a decir que las
dejó allí para que fueran las cortinas del aposento real en el que Sus
santos se entregan al sueño. ¡Miren cómo ha encortinado nuestro
último lecho! Nuestro dormitorio ya no es más lóbrego y desnudo,
como la celda de una prisión, sino que está decorado con lino fino y
con hermosos tapices: ¡es un aposento digno de los príncipes! Iremos
a nuestro último aposento en paz, porque Cristo lo ha amueblado
para nosotros. O, si cambiamos la metáfora, podríamos decir que
nuestro Señor dejó esas vendas para que las consideremos como
garantías de Su comunión con nosotros en nuestro humilde estado, y
como recordatorios de que así como Él se despojó de las vestiduras
de la muerte, así también lo haremos nosotros. Él se levantó de Su
diván y dejó allí Sus ropas de dormir, en señal de que cuando
despertemos habrá también otras vestiduras dispuestas para
nosotros.
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Cambiaré de nuevo la figura, y diré que así como hemos visto viejas
banderas andrajosas colgadas en las catedrales y en otros edificios
nacionales, como recordatorios de los enemigos derrotados y de las
victorias ganadas, así también en la cripta donde Jesús venció a la
muerte están colgadas Sus vendas, como trofeos de Su victoria sobre
la muerte, y como nuestra garantía de que todo Su pueblo será más
que vencedor por medio de Aquel que lo amó. “¿Dónde está, oh
muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?”
Luego, cuidadosamente enrollado en un lugar aparte, nuestro Señor
dejó el sudario que había cubierto Su cabeza. El sudario está ahora
por allá. El Señor ya no lo necesitaba cuando resucitó. Quienes lloran
pueden usarlo como un pañuelo para enjugar sus lágrimas. Ustedes,
viudas, y ustedes, huérfanos –ustedes hermanos que se lamentan y
ustedes, hermanas que lloran- y ustedes, ustedes Raqueles, que no
quieren ser consoladas porque sus hijos perecieron, aquí tienen,
tomen este sudario con el que envolvieron el rostro de su Salvador, y
enjuguen sus lágrimas para siempre. El Señor en verdad resucitó y,
por tanto, así ha dicho Jehová: “Reprime del llanto tu voz, y de las
lágrimas tus ojos… porque volverán de la tierra del enemigo”; “Tus
muertos vivirán”. Oh, tú que guardas luto, tus seres queridos
resucitarán conjuntamente con el cadáver del Señor; por tanto, no te
aflijas como lo hacen quienes no tienen esperanza, pues si tú crees
que Jesús murió y resucitó, el Señor llevará también consigo a
quienes duermen en Jesús.
¿Qué más dejó tras de sí el Salvador resucitado? Nuestra fe ha
aprendido a recoger unos dulces recuerdos del lecho del tranquilo
sueño de nuestro Señor. Bien, amados, Él dejó ángeles tras de sí,
convirtiendo así a la tumba en:
“Una celda donde los ángeles suelen
Ir y venir con nuevas celestiales”.
Los ángeles no habían estado antes en la tumba, pero, en Su
resurrección, descendieron; uno de ellos rodó la piedra, y otros se
sentaron donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos eran
asistentes personales y escoltas del Grandioso Príncipe, y, por tanto,
le asistieron en Su resurrección, vigilando la entrada y respondiendo
a las preguntas de Sus amigos. Los ángeles están llenos de vida y de
vigor, pero no dudaron en reunirse en el sepulcro para adornar la
resurrección de la misma manera que las flores engalanan a la
primavera. Yo no leo que nuestro Señor haya retirado jamás a los
ángeles de los sepulcros de Sus santos; y ahora, si los creyentes
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mueren tan pobres como Lázaro, y tan enfermos y tan despreciados
como él, los ángeles transportarán sus almas al seno de su Señor, y
sus cuerpos también serán vigilados por espíritus guardianes, tan
ciertamente, como Miguel guardó el cuerpo de Moisés y contendió por
él con el enemigo. Los ángeles son tanto servidores de los santos
vivientes como son custodios de su polvo.
¿Qué más dejó tras de Sí nuestro Bienamado? Dejó un pasaje
abierto desde la tumba, pues la piedra fue rodada; esa casa de la
muerte está sin puertas. Si el Señor no viniera pronto, nosotros
descenderemos al calabozo de la tumba. ¿Qué dije? Lo llamé:
“calabozo”, pero ¿cómo llamarlo un calabozo si no tiene ni cerrojos ni
pasadores? ¿Es acaso un calabozo si no tiene ni siquiera una puerta
que encierre a sus ocupantes? Nuestro Sansón arrancó los postes y
se llevó las puertas de la tumba con todas sus barras. La llave fue
retirada del cinturón de la muerte y es sostenida por la mano del
Príncipe de la Vida. El sello roto y los vigilantes desfallecidos son
señales de que los calabozos de la muerte no pueden retener más a
sus cautivos. Así como Pedro, cuando fue visitado por el ángel, vio
que sus cadenas se rompían y que las puertas de hierro se abrían
para él por sí solas, así también los santos encontrarán un escape
disponible en la mañana de la resurrección. Dormirán por un tiempo,
cada uno en su lugar de descanso, pero se levantarán sin problemas,
ya que la piedra fue rodada. Un poderoso ángel rodó la piedra, pues
era muy grande, y cuando lo hubo realizado, se sentó sobre la piedra.
Sus vestiduras eran blancas como la nieve, y su rostro era como el
relámpago, y estando sentado sobre la piedra parecía decirles a la
muerte y al infierno: “Ruédenla de regreso si pueden”.
“¿Quién reconstruirá la prisión del tirano?
El cetro que cayó de sus manos quedó roto;
Su dominio ha concluido; el Señor resucitó;
Los indefensos pronto será liberados de sus lazos”.
Me aventuro a mencionar una cosa más que dejó mi Señor en Su
tumba abandonada. Visité hace unos cuantos meses varios de los
grandes edificios con nichos para urnas cinerarias (columbarios) que
se encuentran fuera de las puertas de Roma. Entras a un gran edificio
cuadrado, hundido en la tierra, y desciendes por muchos escalones, y
conforme desciendes observas a los cuatro costados de la gran
cámara, innumerables pequeños casilleros en los que están
depositadas las cenizas de decenas de miles de personas que han
fallecido. Usualmente enfrente de cada compartimento preparado
para la recepción de las cenizas hay una lámpara. He visto cientos si
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no es que miles de esas lámparas, pero todas están apagadas, y
ciertamente dan la impresión de no haber sido iluminadas nunca. No
proyectan ningún rayo sobre las tinieblas de la muerte. Pero nuestro
Señor entró en la tumba y la iluminó con Su presencia: “la lámpara
de su amor es nuestro guía a través de la penumbra”. Jesús ha traído
la vida y la inmortalidad a la luz por medio del Evangelio; y ahora hay
luz en los palomares donde anidan los cristianos; sí, en cada
cementerio hay una luz que arderá a través de las vigilias de la noche
de la tierra hasta que amanezca el día y las sombras huyan y
despunte la mañana de la resurrección.
Así, entonces, la tumba vacía del Salvador nos deja muchas dulces
reflexiones que atesoraremos para nuestra instrucción.
II. Nuestro texto habla expresamente de BÚSQUEDAS VANAS:
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino
que ha resucitado”.
Hay lugares donde los buscadores de Jesús no deberían esperar
encontrarlo, prescindiendo de cuán diligente sea su búsqueda y de
cuán sincero sea su deseo. No se puede encontrar a un hombre
donde no está, y hay ciertos sitios en los que Cristo no puede ser
encontrado nunca. En este momento presente veo a muchos seres
que buscan a Cristo entre los monumentos del ceremonialismo, o lo
que Pablo llamó “los débiles y pobres rudimentos”, pues ellos,
“guardan los días, los meses, los tiempos y los años”. Desde que
nuestro Señor resucitó, el judaísmo y toda forma de ceremonia
simbólica no pasan de ser nada mejor que sepulcros. Los tipos fueron
ordenados por el propio Dios, pero cuando vino la sustancia, los tipos
se convirtieron en sepulcros vacíos y nada más. Desde entonces los
hombres han inventado otros símbolos que ni siquiera tienen la
sanción de la autoridad divina, y sólo son tumbas de muertos. En
esta época presente el mundo ha ido locamente en pos de sus ídolos,
siendo engañado y embaucado por aquellos que tienen un celo por
Dios, pero no conforme a ciencia. Ciertamente nunca hubo un
período, incluso cuando Roma era dominadora, en el que los hombres
se allegaran ceremonias a tanta velocidad como en el presente día.
Han convertido al cristianismo en un yugo más grande de
servidumbre de lo que fue el propio judaísmo; pero un alma sincera y
despierta en vano esperará encontrar a Jesús entre esas vanas
representaciones. Puedes deslizarte de un día santo a otro, y de un
lugar santo a otro, y de unas palabras mágicas a otras, pero no
encontrarás al Salvador en nada de eso, pues Él mismo ha declarado
así: “Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre… mas la
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hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren”. Jesús ha rasgado el velo y ha
abolido la adoración ceremonial, y sin embargo, los hombres buscan
revivirlos, edificando los sepulcros que el Señor ha demolido. Él repite
a nuestros oídos la advertencia en este día: “Guardad, pues, mucho
vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló
con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis y
hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de
varón o hembra”. Sin embargo, ciertos hombres entre nosotros están
dedicados a erigir los altares que nuestros piadosos antepasados
derribaron, y la obra de los reformadores y de los protestantes tiene
que ser realizada de nuevo ahora. ¡Que Dios nos envíe a un Knox o a
un Lutero con un potente martillo para hacer pedazos a los ídolos que
los sacerdotes de Baal están erigiendo! Buscan a los vivos entre los
muertos. Jesús no está en sus misas ni en sus procesiones. Él
resucitó muy por encima de tal adoración carnal. Si fuese un Cristo
muerto, una tal adoración podría ser, tal vez, un apropiado desfile
sobre su tumba, pero para uno que vive para siempre, ha de ser
insultante presentar un servicio tan materialista.
¡Ay!, hay muchas otras personas que están buscando a Cristo como
su Salvador entre las tumbas de la reforma moral. Nuestro Señor
comparó a los fariseos con sepulcros blanqueados; internamente
estaban llenos de huesos de muertos, pero exteriormente estaban
hermosamente adornados. ¡Oh, de qué manera tratan de blanquearse
los hombres, cuando se ponen intranquilos acerca de sus almas!
Renuncian a algún pecado grave, no de corazón, sino únicamente en
apariencia, y cultivan una cierta virtud, no en el alma, sino
únicamente en el acto externo, y así esperan ser salvados aunque
sigan siendo enemigos de Dios, amantes del pecado y avaros
buscadores de la paga de la injusticia. Esperan que el limpio exterior
del vaso y del plato satisfaga al Altísimo, y que Él no sea tan severo
como para revisar el interior y probar sus corazones.
Oh, señores, ¿buscan a los vivos entre los muertos? Muchos han
buscado paz para sus conciencias por medio de sus reformas
morales, pero si el Espíritu Santo los ha convencido verdaderamente
de pecado, pronto descubren que estaban buscando a un Cristo vivo
entre las tumbas. Él no está aquí, pues ha resucitado. Si Cristo
estuviera muerto, muy bien podríamos decirles: “Vayan y hagan todo
lo que puedan para ser sus propios salvadores”, pero en tanto que
Cristo está vivo, Él no necesita de su ayuda, Él los salvará de
principio a fin, o no lo hará del todo. Él será el Alfa y la Omega para
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ustedes, pero si ustedes pusieran su mano sobre Su obra, y pensaran
que pueden ayudarle de cualquier manera, habrían deshonrado Su
santo nombre, y Él no tendría nada que ver con ustedes. No busquen
una salvación viva entre los sepulcros de la formalidad externa.
Muchísimas personas están también esforzándose por encontrar al
Cristo vivo entre las tumbas que se aglomeran al pie del Sinaí; miran
a la ley buscando la vida, pero su ministerio es muerte. Los hombres
piensan que han de ser salvados guardando los mandamientos de
Dios, que han de hacer lo mejor que puedan, y conciben que sus
esfuerzos sinceros serán aceptados, y que así se salvarán ellos
mismos. Esta idea de justicia propia es diametralmente opuesta al
espíritu integral del Evangelio. El Evangelio no es para ti, que crees
que puedes salvarte a ti mismo, sino que es para quienes están
perdidos. Si puedes salvarte a ti mismo, anda y hazlo, y no te mofes
del Salvador con tus hipócritas oraciones. Anda y tropieza entre las
tumbas del antiguo Israel, y perece como perecieron ellos en el
desierto, pues ni Moisés ni la ley pueden conducirte al reposo. El
Evangelio es para los pecadores que no pueden guardar la ley, que la
han quebrantado y que han incurrido en su castigo, y que saben que
lo han hecho y lo confiesan. Para tales personas ha venido un
Salvador vivo que borra sus transgresiones. No busquen la salvación
por las obras de la ley, pues por ellas ninguna carne viviente será
justificada. Por la ley es el conocimiento del pecado, y nada más;
pero la justicia, la paz, la vida y la salvación vienen por la fe en el
Señor Jesucristo vivo y no por otros medios. “Cree en el Señor
Jesucristo, y serás salvo”; pero si tu propósito fuera establecer tu
propia justicia, con toda seguridad perecerás, porque habrás
rechazado la justicia de Cristo.
Otros hay que buscan al Jesús vivo entre las tumbas, tratando de
identificar algo bueno en la naturaleza humana, en sus propios
corazones y en su disposición natural. Puedo verte ahora, pues te he
conocido desde hace mucho tiempo, y esa ha sido siempre tu
insensatez: irás al osario de tu propia naturaleza, y preguntarás:
“¿Está Jesús aquí?” Amado, tú estás triste y deprimido, y no me
sorprende. Mira aquellos huesos secos y esos esqueletos
blanqueados. Mira ese montón de podredumbre, esa masa de
corrupción, ese cuerpo de muerte; ¿puedes tolerar el espectáculo?
“¡Ah”, -respondes tú- “soy un hombre desventurado en verdad, pero
anhelo encontrar algo bueno en mi carne!” Oh, amado, suspiras en
vano, pues mirar en tu propia naturaleza carnal para encontrar
consolación equivale a rastrillar el infierno para encontrar allí el cielo.
He aquí, en este día, Dios ha abandonado a la vieja naturaleza y la ha
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entregado a la muerte. Bajo la antigua ley, la circuncisión significaba
remover la inmundicia de la carne, como si después de que esa
inmundicia desapareciera la carne pudiera ser mejorada, pero ahora,
bajo el nuevo pacto, tenemos un símbolo mucho más profundo, pues
“¿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”. El hombre viejo está enterrado
como algo muerto de lo que no puede salir nada bueno. “Sabiendo
esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no
sirvamos más al pecado”. Dios no intenta renovar la vieja mente
carnal, sino hacernos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si cualquier
hombre practica la introspección con miras a la consolación, bien
podría acumular bloques de hielo de Wenham con miras a quemar
una ciudad. Si ustedes están dándole vueltas a sus cuerpos y a sus
sentimientos, a sus pensamientos e imaginaciones con el fin de
descubrir consuelo, es como si esperaran encontrar preciosos
diamantes en las barreduras de las carreteras. “No está aquí”, dice la
totalidad de nuestra vieja naturaleza. No está aquí; resucitó; y para
consolación, han de mirar únicamente a Él, que está entronizado
sobre los cielos.
Además, demasiadas personas han intentado encontrar a Cristo en
medio de las lúgubres catacumbas de la filosofía del mundo. Por
ejemplo, el día domingo les encanta recibir un sermón saturado de
pensamiento, y el significado moderno de pensamiento es algo que
está más allá, si no es que contrapuesto a la simple enseñanza de la
Biblia. Si un hombre le habla a su congregación de lo que encuentra
en las Escrituras, se dice de él que “habla perogrulladas”; pero si un
hombre divierte a su congregación con sus propios sueños, sin
importar cuán opuestos pudieran ser a los pensamientos de Dios,
entonces es un “pensador”, es un “predicador altamente intelectual”.
Pudiera haber algunos que amen las divagaciones de los soñadores y
las crudezas de los escépticos por encima de todas las cosas. Si
pueden oír lo que ha dicho un profesante infiel en contra de la
inspiración, si pueden ser entretenidos con la más reciente blasfemia,
algunos oyentes sienten que están logrando avances en esa cultura
más sofisticada, que es tan alardeada en nuestros días. Pero,
créanme, las cavernas frecuentadas por los murciélagos de la falsa
filosofía y de la pretendida ciencia han sido exploradas una y otra
vez, mas la salvación no habita en ellas. En los días de Pablo había
gnósticos que rastreaban todos los serpenteantes parajes de la
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erudición vanagloriosa, pero sólo descubrieron “otro evangelio que no
era otro”. El mundo no conoció a Dios por la sabiduría. Después de
deambular en medio de las sombrías catacumbas de la filosofía,
regresamos a respirar el aire fresco de la Palabra viva, y en lo
tocante a los laberintos de la ciencia, expresamos con voz
entrecortada la frase: “No está aquí”. La razón no lo ha encontrado
en sus más profundas minas, ni la especulación en sus más elevados
vuelos, aunque en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros.
Atenas tiene su Dios desconocido, pero, en el simple Evangelio, Dios
es conocido en la persona de Jesús. Sócrates y Platón sostienen sus
velas, pero Jesús es el sol. Nuestros pensadores modernos critican y
disputan y, sin embargo, en medio de nosotros, un Cristo vivo
convierte a los pecadores, anima a los santos y glorifica a Dios. Si el
Señor fuera un tema muerto para debate, la filosofía podría
ayudarnos; pero como Él es un poder viviente, un grano de fe en Él
es mejor que las montañas de la filosofía.
Oh, ustedes que no conocen la vida interior, ni el Espíritu vivificador,
¿qué tienen que ver con el Señor resucitado? Que ustedes se
convirtieran en los árbitros de la verdad concerniente a Jesús nuestro
Señor, equivaldría a que el gusano de la corrupción se convirtiera en
un juez de los querubines.
Cuán ansiosamente deseo, en verdad, que ustedes que han estado
buscando la salvación en cualquiera de estas direcciones, renunciaran
a esa desesperada tarea y entendieran que Cristo está cerca de
ustedes, y si creen en Él con el corazón, y con la boca lo confiesan,
serán salvos. “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más”: éste es el clamor de Él
para ustedes. “La fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo”, Jesús vive todavía, y
puede salvar perpetuamente. Todo lo que tienes que hacer es
simplemente volver a Él la mirada de tu fe: por esa fe, Él se vuelve
tuyo, y tú eres salvo, pero, oh, no busques entre los muertos al que
vive, pues Él resucitó.
III. Vamos a cambiar otra vez nuestro tenor y vamos a considerar,
en tercer lugar, LOS DOMICILIOS INADECUADOS. Los ángeles les
dijeron a las mujeres: “No está aquí, sino que ha resucitado”. Que
equivale a decir: puesto que Él vive, no reside aquí. El Cristo vivo
hubiera podido quedarse en la tumba y convertir al sepulcro en Su
lugar de reposo, pero eso no habría sido apropiado; y así nos enseña
hoy que los cristianos deben morar en lugares apropiados para ellos.
Ustedes resucitaron en Cristo, por tanto, no deberían residir en el
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sepulcro. Voy a hablarles ahora a quienes, para efectos prácticos,
viven el sepulcro aunque hayan resucitado de los muertos.
Algunos de ellos son excelentes individuos, pero su temperamento y
tal vez sus erradas convicciones del deber, los conducen a estar
perpetuamente sombríos y desanimados. Esperan haber creído en
Cristo, pero no están seguros; confían que son salvos, pero no serían
lo suficientemente presuntuosos para decirlo. No se atreven a ser
felices disfrutando de la convicción de que son aceptos en el Amado.
Aman la cuerda luctuosa del arpa, y lamentan a un Dios ausente.
Esperan que las promesas divinas serán cumplidas; confían que, tal
vez, uno de estos días, ellos podrán salir a la luz y que verán un poco
de la luminosidad del amor del Señor, pero por ahora están
dispuestos a detenerse y, mientras, moran en el valle de sombra de
muerte y su alma está dolorosamente cargada.
Querido amigo; ¿piensas tú que ésta es una condición apropiada para
un cristiano? Yo no voy a negar tu cristianismo ni por un momento,
pues no tengo ni la mitad de dudas acerca de eso de las que tú
tienes; tengo una mejor opinión de ti de la que tú mismo tienes de ti.
El más trémulo creyente en Jesús es salvo, y tu poca fe te salvará;
pero, ¿realmente crees que Cristo tenía la intención de que te
quedaras donde estás, sentado en la fría y silenciosa tumba, en
medio del polvo y de las cenizas? ¿Por qué habrías de mantenerte en
la clandestinidad? ¿Por qué no venir al huerto del Maestro donde las
flores exhalan su perfume? ¿Por qué no gozar de la fresca luz de la
plena seguridad y del dulce aliento de las influencias consoladoras del
Espíritu? El que habitaba entre las tumbas era un loco: no lo imites.
No digas: he sido tal pecador que esto es todo lo que merezco gozar,
pues si hablas de merecer, has dejado por completo el Evangelio. Yo
sé que crees en Jesús, y que no renunciarías a tu esperanza por nada
del mundo; sientes, después de todo, que Él es un Cristo precioso
para ti; ven, entonces, regocíjate en Él, aunque no puedas regocijarte
en ti mismo. ¡Ven, amado, sal fuera de esa horrible cripta, déjala de
inmediato! ‘Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como
alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de
oro’. Tu Señor se acerca a ti ahora y te dice: “Paloma mía, que estás
en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes,
muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz; porque dulce es la voz tuya,
y hermoso tu aspecto”. Miembros del cuerpo de un Salvador
resucitado, ¿se van a quedar todavía en la tumba? ¡Levántense y
salgan afuera! No lo duden más. Oh, creyente, ¿qué motivo tienes tú
para dudar de tu Dios? ¿Te ha mentido alguna vez? No cuestiones
más el poder de la sangre preciosa. ¿Por qué habrías de dudar de él?
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¿No es capaz de limpiarte del pecado? No preguntes más acerca de si
eres salvo o si puedes serlo; si tú crees, estás tan seguro como lo
está Cristo. Si estás apoyado en Él, no puedes perecer más de lo que
Cristo pudiera perecer; Su palabra lo ha garantizado, Su honor está
involucrado en ello y Él seguramente te llevará al reposo prometido;
por tanto, debes ser dichoso.
Vamos, yo conozco a un hermano que ha vivido enterrado en las
catacumbas y en las criptas por tanto tiempo, que condena a sus
hermanos porque viven a la luz del sol, y ha dicho: “no puedo
entender que un hombre hable tan confiadamente, no puedo
entenderlo”. Mi querido hermano, que tú no puedas entenderlo no
quiere decir que esté mal. Hay mucho acerca de las águilas que los
búhos no entienden. Tú, que estás inquietándote y preocupándote
siempre de esa manera, estás pecando contra Dios, estás
contristando a Su Espíritu, estás actuando inconsistentemente con tu
profesión cristiana, y sin embargo, te atreves a juzgar a otros que
creen que Dios es veraz y le toman la palabra, y por tanto, obtienen
gozo y consuelo de Su promesa. No hagas eso nunca; sería algo
malvado en verdad que te erigieras en juez. En lugar de eso, ora
pidiéndole al Señor que alce la luz de Su rostro sobre ti, para que te
dé gozo y paz en la fe, pues esto dice Él: “Alegraos en Jehová y
gozaos, justos; y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de
corazón”. Sal de la tumba, querido hermano, pues Jesús no está allí,
y si Él no está allí, ¿por qué habrías de estar tú? Él ha resucitado. Oh,
levántate y sé consolado, también, en el poder de Su Espíritu.
Otro tipo de gente pareciera morar entre las tumbas: me refiero a
cristianos –y confío que sean verdaderos cristianos- pero que son
muy, muy mundanos. Que un hombre sea diligente en los negocios
no es pecado, pero es una falla lastimosa cuando la diligencia en los
negocios destruye el fervor del espíritu, y cuando no se sirve a Dios
en la vida cotidiana. Un cristiano debería ser diligente como para
proveer cosas honestas a los ojos de todos los hombres, pero hay
algunos que no se contentan con esto. Tienen lo suficiente pero
codician más, y cuando tienen más, todavía extienden sus brazos
como mares para asir toda la costa, y su pensamiento principal no es
Dios, sino el oro; no es Cristo, sino la riqueza.
Oh, hermanos, hermanos, permítanme reprenderlos sinceramente,
para que no reciban un severo reproche, en la providencia, en sus
propias almas. ¡Cristo no está aquí! Él no habita en los montones de
plata. Ustedes podrían ser muy ricos, y sin embargo, podrían no
encontrar a Cristo en todas esas riquezas; y podrían ser pobres, y sin
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embargo, si Cristo estuviera con ustedes, serían felices como los
ángeles. ¡No está aquí, resucitó! No podría retenerlo una tumba de
mármol, ni una tumba de oro podría contenerlo. No permitas que te
contenga a ti. Desenvuelve la mortaja encerada de tu corazón; echa
todo tu cuidado sobre Dios que cuida de ti. Deja que tu conversación
sea en el cielo. No pongas tu afecto en las cosas de la tierra, sino
ponlo en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra
de Dios.
Diré algo más sobre este punto y es un tema más doloroso todavía:
hay algunos profesantes que viven en el depósito de cadáveres
del pecado. Sin embargo, dicen que son miembros del pueblo de
Dios. No, no diré que viven en el pecado, pero hacen algo que tal vez
sea peor: buscan el pecado para encontrar sus placeres. Yo supongo
que podemos juzgar a un hombre más por aquello en donde
encuentra su placer, que casi por cualquier otra cosa. Un hombre
podría decir: “yo no frecuento habitualmente los alborozos del
mundo; no siempre me encuentran donde el pecado se mezcla con el
júbilo ni donde los mundanos danzan al borde del infierno, pero voy
allí de vez en cuando para darme un gusto”.
No puedo evitar citar la observación de Rowland Hill, quien, cuando
se reunió con un profesante que iba al teatro y que era un miembro
de su iglesia; le dijo: “Entiendo que asistes al teatro”. “No”, -le
respondió- “yo solo voy de vez en cuando para darme un gusto”.
“Ah”, -dijo el señor Hill- “eso lo empeora todo. Supón que alguien
dijera: ‘el señor Hill es un ser extraño pues come carroña’. Entonces
me preguntan: ¿es verdad, señor Hill, que usted vive de la carroña?’
‘No, yo no como carroña habitualmente, pero como un platillo de
carroña de vez en cuando para darme un gusto’. Pues bien, tú
pensarías que yo soy más sucio de lo que habría sido si la comiera
ordinariamente”.
Hay mucha fuerza en esa observación. Si todo aquello que bordea
con lo inmundo y lascivo es un gusto para ti, entonces tu propio
corazón es inmundo, y tú estás buscando tu placer y consuelo entre
los muertos. Hay algunas cosas de las que los hombres derivan placer
en nuestros días, que sólo son idóneas para hacer reír a los idiotas o
para hacer llorar a los ángeles. Sean selectivos, hombres y mujeres
cristianos, en cuanto a su compañía. Ustedes son hermanos de
Cristo; ¿acaso se han de juntar con los hijos de Belial? Ustedes son
herederos de la perfección en Cristo; incluso ahora están vestidos de
lino inmaculado y son hermosos y bellos a los ojos de Dios; ustedes
son un sacerdocio real, son los elegidos de la humanidad;
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¿arrastrarán sus vestiduras en el cieno y se convertirán en el
hazmerreír de los filisteos? ¿Se juntarán con los menesterosos hijos
del mundo? No; actúen de acuerdo a su estirpe y a su naturaleza
nacida de nuevo, y no busquen nunca a los vivos entre los muertos.
Jesús nunca estuvo allí; no vayan allí tampoco ustedes. Él no amó el
ruido ni el barullo de los placeres del mundo; Él tenía alimentos de
otro tipo. Que Dios les conceda sentir la sólida vida de resurrección
dentro de sus espíritus.
IV. Pero sigo adelante. En cuarto lugar, quiero advertirles contra
LOS SERVICIOS IRRAZONABLES. Esas buenas gentes a quienes los
ángeles dijeron: “No está aquí, sino que ha resucitado”, llevaban una
carga, ¿y qué era lo que llevaban? ¿Qué carga llevaban Juana y sus
siervos y María? Bien, lino fino, y ¿qué más? Llevaban libras de
especias, las más preciosas que pudieron comprar. ¿Qué pretenden
hacer? Ah, si un ángel pudiera reír, yo pensaría que debe de haber
reído al darse cuenta de que venían a embalsamar a Cristo. “No está
aquí; es más, no está muerto, no necesita ser embalsamado, Él vive”.
Tal vez hayan visto por toda Inglaterra el Viernes Santo, y también el
Domingo de Gloria, a multitudes de personas –no tengo ninguna
duda de que son personas muy sinceras- que vienen a embalsamar a
Cristo. Tocan una campana porque Él está muerto, y cuelgan papel
crepé sobre lo que ellos llaman ‘sus altares’ porque Él está muerto, y
ayunan y cantan tristes himnos acerca de su Salvador muerto.
Yo bendigo al Señor porque mi Redentor no está muerto, ni tengo
que tocar una campana fúnebre por Él. ¡Él resucitó, Él no está aquí!
Aquí vienen, multitudes de ellos con sus linos finos, y sus preciosas
especias para envolver a un Cristo muerto. ¿Están locos esos
hombres? Pero, responden ellos, nosotros sólo estábamos llevando a
cabo una representación otra vez. Oh, ¿se trataba de eso? ¿Se
trataba de farsas prácticas? ¡Actuar la gloriosa expiación del Calvario
como si fuese una obra teatral! Entonces yo acuso a los actores de
blasfemia delante del trono del Dios eterno que oye mis palabras; los
acuso de irreverencia por atreverse a ensayar en mímica lo que fue
hecho una vez y para siempre, y que no se ha de repetir nunca. No,
no puedo suponer que tuvieran la intención de remedar el grandioso
sacrificio, y, por tanto, concluyo que pensaron que su Salvador
estaba muerto, y entonces ellos dijeron: “¡Toquen la campana por Él!
Arrodíllense y lloren delante de Su imagen en la cruz”. Si yo creyera
que Jesucristo murió el Viernes Santo, yo festejaría todo el día debido
a que Su muerte ya pasó; como él ha ordenado que el excelso
festival de la Cena del Señor sea Su conmemoración, y yo sigo Su
mandato, y no guardo ningún ayuno. ¿Quién se sentaría y sollozaría
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por un amigo que murió, si supieras que fue restaurado a la vida y
que fue exaltado en poder? ¿Por qué doblar a muertos por un amigo
vivo? Sin embargo, no condeno más a la buena gente de lo que los
ángeles condenaron a aquellas santas mujeres, sólo que pueden
llevarse las especias a casa y su lino fino también, pues Jesús vive y
no los necesita.
Muchas personas exigentes hacen lo mismo de otras maneras. Miren
cómo dan un paso al frente en defensa del Evangelio. Se ha
descubierto por medio de la geología y de la aritmética que Moisés
está equivocado. Al instante salen muchos a defender a Jesucristo.
Argumentan a favor del Evangelio, y se disculpan por él, como si
estuviera ahora un poco rancio, y como si necesitáramos cambiarlo
para adecuarlo a los descubrimientos modernos y a las filosofías de la
época presente. Eso me parece que equivale exactamente a que te
aproximes con tu lino fino y con tus especias preciosas para
envolverlo. Llévatelos. Yo me pregunto si Butler y Paley no han
creado juntos más infieles de los que han curado jamás, y si la
mayoría de las defensas del Evangelio no son sino puras
impertinencias. El Evangelio no necesita que se le defienda. Si
Jesucristo no estuviera vivo, y no pudiera pelear Sus propias batallas,
entonces el cristianismo estaría en una situación riesgosa. Pero Él
vive, y sólo tenemos que predicar Su Evangelio en toda su desnuda
simplicidad, y el poder que sale con él será la evidencia de su
divinidad. Ninguna otra evidencia convencerá jamás a la humanidad.
Las apologías y las defensas tienen buenas intenciones, sin duda,
como también el embalsamamiento tenía buenas intenciones por
parte de esas buenas mujeres, pero son de pequeño valor. Denle
espacio a Cristo, denle espacio y oportunidades a Sus predicadores
para predicar el Evangelio y dejen que la verdad sea llevada en un
lenguaje sencillo, y pronto oirán decir al Maestro: “¡Llévense las
especias, llévense el lino! Yo estoy vivo, y no necesito de esas cosas”.
Vemos el mismo tipo de cosas en otras buenas personas que se
aferran a formas pasadas de moda y estereotipadas; para ellas todo
ha de ser conducido exactamente como solía ser conducido hace cien
o doscientos años. El orden puritano ha de ser mantenido, y no debe
haber ninguna divergencia, y la manera de exponer el Evangelio tiene
que ser exactamente de la misma manera en la que fue expuesto por
el buen anciano, el doctor Fulano de Tal, y en el púlpito debe existir
la más terrible monotonía que pueda ser urdida, y el predicador debe
ser devotamente insulso, y toda la adoración debe ser serenamente
apropiada: muchas especias y lino fino con las que envolver a un
Cristo muerto. A mí me deleita hacer pedazos las cosas
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convencionales y apropiadas. Es algo grandioso pisotear las meras
regulaciones humanas, porque la vida no puede ser maniatada con
regulaciones apropiadas únicamente para los muertos. La muerte
yace amortajada como una momia en el museo; siempre hará lo
apropiado, o más bien no hará nada en absoluto; pero la vida, la
verdadera vida, se manifestará de formas inesperadas. La vida dirá lo
que la muerte no podría decir, surgirá donde no era esperada, y
quebrará todas sus leyes y regulaciones en mil pedazos. Pero todavía
veo a la buena gente alzando sus manos en horror, y clamando:
“Traigan aquí la goma arábiga, la mirra y los áloes, traigan aquí el
lino; debemos cuidar a nuestro amado Maestro muerto”. Déjalo en
paz, déjalo en paz, hombre, Él está vivo y no necesita que lo
envuelvas. No dudo en decir que gran parte del orden de la iglesia
entre los disconformes y los episcopalianos, presbiterianos, y todo
tipo de denominaciones, y una buena parte de lo apropiado y del
decoro, y de la regulación, y del “Así como era en el principio, ahora y
siempre será”, no son sino otras tantas especias y lino fino para un
Cristo muerto, pero Cristo está vivo, ¡y lo que necesita es espacio! No
digo esto para mi propio beneficio -¿acaso no soy siempre correcto?pero lo digo en beneficio de algunos sinceros hermanos evangelistas
que, cuando predican a los pobres, usan un lenguaje extravagante y
tal vez también una acción extravagante. Que los usen. Los críticos
dicen que son histriónicos. ¿Hubo alguna vez alguien que fuera la
mitad de histriónico que Ezequiel? ¿No hicieron todos los profetas
cosas extrañas para ganarse la atención del pueblo? Vamos, la misma
acusación fue presentada contra Whitefield y Wesley: “Estas personas
están quebrantando completamente todas las reglas”, etcétera. ¡Qué
bendición es cuando los hombres pueden hacer eso!
El señor Hill fue a Escocia para predicar el Evangelio, y decían que él
cabalgaba sobre los lomos de todo orden y decoro. Entonces dijo él:
“Voy a llamar a mi par de corceles con esos nombres, para que sea
cierto”. Era cierto; sin duda él cabalgó sobre los lomos del orden y del
decoro, pero él llevaba a las almas a Cristo con esos dos extraños
corceles y con su quebrantamiento de todas las reglas para llegar a
hombres y mujeres que nunca habrían sido alcanzados de ninguna
otra manera. Estén preparados a dejar a Cristo en libertad, y denles a
Sus siervos libertad para servirle como el Espíritu de Dios los guíe.
V. Por último, quería hablarles sobre LAS ASOMBROSAS NUEVAS
que recibieron esas buenas mujeres: “No está aquí, sino que ha
resucitado”. Esas eran pasmosas nuevas para Sus enemigos. Ellos
decían: “Lo matamos; lo pusimos en la tumba; todo terminó para Él”.
¡Ajá!, escriba, fariseo, sacerdote, ¿qué has hecho? ¡Su obra ha sido
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revertida, pues Él resucitó! Esas fueron pasmosas nuevas para
Satanás. Él, sin duda, soñaba que había destruido al Salvador, ¡pero
Él resucitó! ¡Qué estremecimiento recorrió todas las regiones del
infierno! ¡Qué noticia fue para la tumba! ¡Ahora estaba
completamente destruida, y la muerte había perdido su aguijón! Qué
noticia fue para los trémulos santos: “Ha resucitado el Señor
verdaderamente”. Cobraron ánimo y dijeron: “La buena causa es la
correcta todavía, y vencerá, pues nuestro Cristo vive y la encabeza.
Fue una buena noticia para los pecadores. Sí, es una buena noticia
para todo pecador aquí presente. Cristo vive; si lo buscas lo
encontrarás. Yo no los estoy dirigiendo hoy a un Cristo muerto. Él
resucitó; Él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a
Dios. No hay mejores noticias que éstas para los hombres tristes,
para los hombres desasosegados, desalentados y desesperados: el
Salvador vive, y es todavía capaz de salvar y está dispuesto a
recibirte en Su tierno corazón. Éstas fueron noticias alegres, amados,
para todos los ángeles y para todos los espíritus del cielo; fueron
alegres nuevas, en verdad, para ellos. Y en este día serán alegres
nuevas para nosotros, y viviremos en su poder con la ayuda de Su
Espíritu, y las contaremos a nuestros hermanos para que se regocijen
con nosotros, y no nos desesperaremos más. No daremos más
entrada a las dudas ni a los temores, sino que nos diremos los unos a
los otros: “Ha resucitado el Señor verdaderamente”. Que el Señor los
bendiga, y que al acercarse a Su mesa -y confío que muchos
miembros de Su pueblo se acercarán- encontremos a nuestro Señor
resucitado. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Lucas 24.
*****
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La Piedra Rodada
Sermón predicado la mañana del domingo 28 de marzo de
1869
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y
se sentó sobre ella”. Mateo 28: 2
Cuando las santas mujeres se dirigían al sepulcro en la penumbra de
la mañana, deseosas de embalsamar el cuerpo de Jesús, recordaron
que había una piedra inmensa colocada a la entrada de la tumba que
les impediría entrar, y se preguntaban entre ellas: “¿Quién nos
quitará la piedra de la entrada del sepulcro?” Esa pregunta recoge la
fúnebre interrogación del universo entero. Parece que traducen en
palabras el gran suspiro de la humanidad universal: “¿Quién nos
quitará la piedra de la entrada del sepulcro?” Hay una inmensa
roca colocada en la senda de felicidad del hombre que bloquea por
completo el camino. ¿Quién, entre los valientes, quitará esa barrera?
La filosofía ha intentado la tarea, pero ha fracasado miserablemente.
La piedra de la duda, de la incertidumbre y la incredulidad, han
detenido todo el progreso en el ascenso a la inmortalidad. ¿Quién
podría alzar esa terrible mole y sacar la vida y la inmortalidad a la
luz?
Los seres humanos, -una generación tras otra- han enterrado a sus
semejantes; el sepulcro que todo lo devora ha tragado a sus miríadas
de muertos. ¿Quién podría detener la matanza diaria, o quién podría
dar una esperanza más allá de la tumba? Hubo un susurro sobre la
resurrección, pero los hombres no podían creer en ella. Algunos
soñaron en un estado futuro, y hablaron de él en misteriosa poesía,
como si sólo se tratase de la imaginación y nada más. En oscuridad y
penumbra, con muchos temores y escasas conjeturas sobre la
verdad, los hombres seguían preguntándose: “¿Quién nos quitará la
piedra de la entrada del sepulcro?”
Los seres humanos tenían el confuso sentimiento de que este mundo
no puede ser todo, que tiene que haber otra vida, que no todas las
criaturas inteligentes han venido a este mundo para perecer; se
esperaba, de cualquier modo, que hubiera algo al otro lado del río
fatal. No podía ser que nadie regresara del Averno: tenía que haber,
en verdad, una vía de salida del sepulcro. Por difícil que fuera la
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senda, los hombres esperaban que seguramente debía haber algún
retorno de la tierra de la sombra de muerte; y la pregunta estaba
siempre importunando al corazón, si es que no a los labios: “¿Dónde
está el hombre que viene? ¿Dónde está el libertador predestinado?
¿Dónde está, y quién es el que nos quitará la piedra?”
Las mujeres se enfrentaban a tres dificultades. La piedra en sí misma
era gigantesca; estaba sellada con el sello de la ley y era custodiada
por los representantes de la autoridad. Ante la humanidad se
presentaban las mismas tres dificultades. La muerte misma era una
piedra gigantesca que no podía ser rodada por ninguna fuerza
conocida para los mortales: la muerte era evidentemente enviada por
Dios como un castigo por las ofensas contra Su ley. Por tanto, ¿cómo
podría ser apartada, cómo podría ser removida? El sello rojo de la
venganza de Dios estaba puesto a la entrada del sepulcro. ¿Cómo
podría ser anulado el sello? ¿Quién podría hacer rodar la piedra?
Además, las fuerzas del demonio y los poderes del infierno
custodiaban el sepulcro para impedir cualquier fuga; ¿quién podría
batirse con ellos y llevarse a las almas de los muertos, arrancadas
como una presa de entre las fauces del león? Se trataba de una
agobiante pregunta: “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del
sepulcro? ¿Vivirán estos huesos secos? ¿Nos serán restaurados
nuestros seres queridos que han partido? Las multitudes de nuestra
raza que han descendido al Hades, ¿podrán regresar alguna vez de la
tierra de medianoche y confusión?”
Así que todo el paganismo preguntaba: “¿Quién?”, y el eco
respondía: “¿Quién?” Ninguna respuesta fue dada a sabios ni reyes,
pero las mujeres que amaban al Salvador recibieron la respuesta.
Llegaron al sepulcro de Cristo, pero éste estaba vacío, pues Jesús
había resucitado. Aquí está la respuesta a la pregunta del mundo:
hay otra vida; los cuerpos vivirán otra vez, pues Jesús vive. Oh,
Raquel, tú que te lamentas, y rehúsas ser consolada, “Reprime del
llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos; porque salario hay para tu
trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo”.
No se aflijan más los que están de luto en torno al sepulcro, como
quienes están sin esperanza; pues como Jesucristo ha resucitado, los
muertos en Cristo resucitarán también. Enjúguense esas lágrimas,
pues la tumba del creyente ya no es más un lugar para
lamentaciones, sino el pasaje a la inmortalidad; no es sino el vestidor
en el que el espíritu colgará por un tiempo sus ropas, cansado
después de su viaje terrenal, para vestirlas nuevamente en una
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mañana más resplandeciente, cuando serán hermosas y blancas
como ningún lavador habría podido blanquearlas.
Esta mañana tengo el propósito de hablar un poco en relación a la
resurrección de nuestro exaltado Señor Jesús; y para que el tema sea
de mayor interés para ustedes, antes que nada voy a pedirle a esta
piedra que fue rodada, que les predique; y, luego, los voy a invitar a
oír la homilía del ángel pronunciada desde su púlpito de piedra.
I.

Primero, DEJEMOS QUE PREDIQUE LA PIEDRA.

No es algo inusual encontrar en la Escritura piedras que recibieron la
orden de hablar. Inmensas piedras han sido removidas como testigos
en contra del pueblo; las piedras y las vigas que sobresalen de una
pared han sido llamadas a testificar en contra del pecado. Llamaré a
esta piedra como testigo en favor de las valiosas verdades de las que
era un símbolo. La corriente de nuestro pensamiento se divide en seis
torrentes.
1. Primero, la piedra rodada ha de ser considerada, de manera muy
evidente, como la puerta del sepulcro quitada. La morada de la
muerte estaba firmemente asegurada por una piedra gigantesca; el
ángel la quitó, y el Cristo viviente salió. La inmensa puerta, ustedes
observarán, fue removida del sepulcro. No fue meramente abierta,
sino desquiciada, arrastrada a un lado, removida; y a partir de
entonces, la antigua prisión de la muerte quedó desprovista de una
puerta. Los santos entran, pero no se quedan encerrados. Se quedan
allí como en una caverna abierta, pero no hay nada que les impida
salir de ella a su debido tiempo.
Como Sansón, cuando durmió en Gaza y fue rodeado por los
enemigos, se levantó de mañana y cargó sobre sus hombros las
puertas de Gaza –pilares, cerrojos y todo- y se llevó todo, y dejó
abierta y expuesta la plaza fuerte de los filisteos, así ha hecho
nuestro Señor con el sepulcro, pues, habiendo dormido en él tres días
con sus noches, conforme al decreto divino, resucitó en la grandeza
de Su poder, y desquició las puertas de hierro del sepulcro,
arrancando cada una de las barras de su lugar.
La remoción de la piedra opresora era el tipo externo que señalaba
que el Señor había arrancado las puertas del sepulcro: pilares,
cerrojos y todo; y que había expuesto esa vieja fortaleza de la
muerte y del infierno, dejándola como una ciudad tomada por asalto
y, a partir de ese momento, desprovista de poder.
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Recuerden que nuestro Señor fue depositado en el sepulcro como un
rehén. “Murió por nuestros pecados”. Le fueron imputados como una
deuda. Él saldó en el madero la deuda que teníamos pendiente para
con Dios; sufrió hasta el límite y de manera sustitutiva lo que
correspondía a nuestro sufrimiento, y luego fue confinado en la
tumba, como un rehén, hasta que Su obra fuera plenamente
aceptada. Esa aceptación sería notificada a Su salida de la vil
cautividad; y esa salida se convertiría en nuestra justificación: “Fue
resucitado para nuestra justificación”. Si Él no hubiera pagado la
totalidad de la deuda, habría tenido que permanecer en el sepulcro.
Si Jesús no hubiera hecho una expiación eficaz, total y final, habría
tenido que continuar siendo un cautivo. Pero había hecho todo. El
“consumado es”, que brotó de Sus propios labios, fue establecido por
el veredicto de Jehová, y Jesús salió libre.
Obsérvenle cuando resucita: no escapa de la prisión como un criminal
que escapa de la justicia, sino sale con tranquilidad como alguien que
ha cumplido su sentencia en prisión; resucitó, es verdad, por Su
propio poder, pero no dejó la tumba sin un permiso sagrado: el oficial
celestial de la corte del cielo es delegado para abrirle la puerta,
removiendo la piedra, y Jesucristo, completamente justificado,
resucita, para demostrar que todo Su pueblo es completamente
justificado en Él, y la obra de salvación es perfecta para siempre. La
piedra es removida de la puerta del sepulcro, como para mostrar que
Jesús ha hecho tan eficazmente la obra, que nada puede retenernos
en el sepulcro otra vez. El sepulcro ha cambiado su carácter; ha sido
completamente aniquilado, y eliminado como cárcel, de tal forma que
la muerte, para los santos, ya no es más un castigo por el pecado,
sino una entrada en el descanso.
Vamos, hermanos, regocijémonos por esto. En la tumba vacía de
Cristo vemos que el pecado ha sido quitado para siempre: vemos, por
tanto, que la muerte ha sido destruida eficazmente. Nuestros pecados
eran la gran piedra que cerraba la boca del sepulcro, y nos retenía
cautivos en la muerte, la oscuridad y la desesperación. Nuestros
pecados son ahora quitados para siempre, y la muerte ya no es más
un lúgubre y funesto calabozo, la antesala del infierno, sino es más
bien una perfumada alcoba, un gabinete, el vestíbulo del cielo. Pues,
tan ciertamente como Jesús resucitó, Su pueblo tiene que abandonar
a los muertos: no hay nada que impida la resurrección de los santos.
La piedra que podía retenernos en prisión ha sido removida. ¿Quién
podría encerrarnos cuando la propia puerta ha desaparecido? ¿Quién
podría confinarnos cuando toda barricada ha sido suprimida?
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“¿Quién reconstruirá la prisión del tirano?
El cetro que cayó de sus manos está roto;
La piedra ha sido removida; el Señor ha resucitado;
Los indefensos pronto serán liberados de sus ataduras.”
2.

En segundo lugar, consideren la piedra como un trofeo erigido.

Como los hombres de tiempos antiguos erigían piedras memoriales, y
como erigimos columnas en estos días para conmemorar grandes
proezas, así esa piedra fue removida, por decirlo así, delante de los
ojos de nuestra fe, y fue consagrada en aquel día como un memorial
de la victoria eterna de Cristo sobre los poderes de la muerte y del
infierno. Pensaron que le habían vencido; consideraron que el
Crucificado estaba derrotado. Sonrieron espantosamente, en verdad,
cuando vieron Su cuerpo inerte envuelto en una sábana y depositado
en el sepulcro nuevo de José; pero su gozo fue pasajero; sus
jactancias no fueron sino breves, pues en el momento señalado,
Aquel, que no debía ver la corrupción, resucitó y salió del dominio de
la muerte. Su calcañar fue herido por la antigua serpiente, pero en la
mañana de la resurrección, Él aplastó la cabeza del dragón.
“Vanos la piedra, la vigilancia, el sello,
Cristo ha destrozado las puertas del infierno;
La muerte en vano impide Su resurrección,
Cristo ha abierto el Paraíso.”
¡Nuestro glorioso Rey vive de nuevo!
‘¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?’
Él murió una vez para salvar nuestras almas;
‘¿Dónde, oh tumba jactanciosa, tu victoria?’
Amados hermanos en Cristo, al mirar aquella piedra, con el ángel
sentado sobre ella, se alza delante de nosotros como un monumento
a la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno, y es conveniente
que recordemos que Su victoria fue obtenida a favor nuestro, y sus
frutos son todos nuestros. Nosotros tenemos que combatir con el
pecado, pero Cristo lo ha vencido. Nosotros somos tentados por
Satanás: Cristo ha propinada la derrota a Satanás. Pronto dejaremos
este cuerpo; a menos que el Señor venga muy pronto, podemos
esperar que habremos de encoger nuestros pies en la cama como
nuestros padres, e ir a encontrarnos con nuestro Dios; pero la muerte
es vencida a nombre nuestro por Cristo, y no tenemos ninguna razón
para tener miedo.
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Ánimo, soldados cristianos, ustedes están enfrentando a un enemigo
vencido: recuerden que la victoria del Señor es una garantía para
ustedes. Si la Cabeza vence, los miembros no serán derrotados. No
permitan que la aflicción opaque sus ojos; no dejen que los temores
turben su espíritu; tienen que vencer, pues Cristo ha vencido.
Apresten todos sus poderes para el conflicto, y vigorícenlos con la
esperanza de la victoria. Si hubiesen visto derrotado a su Señor,
entonces podrían esperar que ustedes mismos fueran soplados como
tamo delante del viento; pero Él les proporciona el poder con el que
venció. El Espíritu Santo está en ustedes; el propio Jesús ha
prometido estar siempre con ustedes, hasta el fin del mundo, y el
Dios poderoso es su refugio. Ustedes vencerán seguramente por
medio de la sangre del Cordero. Coloquen esa piedra delante del ojo
de su fe esta mañana, y digan: “Aquí mi Señor venció al infierno y a
la muerte, y en Su nombre y por Su fuerza, yo seré coronado
también, cuando el último enemigo sea destruido.”
3. Para un tercer uso de esta piedra, observen que aquí hay puesto
un cimiento. Esa piedra removida del sepulcro, que tipifica y
certifica la resurrección de Jesucristo, es la piedra del cimiento de la
fe cristiana. El hecho de la resurrección es la piedra del cimiento del
cristianismo. Si desmentimos la resurrección de nuestro Señor,
nuestra santa fe se convierte en una mera fábula; no hay nada en lo
que se pueda apoyar la fe, si Aquel que murió en el madero no
resucitó también de la tumba; entonces “vuestra fe es vana”; el
apóstol dijo: “aún estáis en vuestros pecados”, entonces “también los
que durmieron en Cristo perecieron”. Todas las grandiosas doctrinas
de nuestra divina revelación se desmoronan como las piedras de un
arco cuando se quita la piedra clave, y son derrotadas en una común
ruina, pues toda nuestra esperanza gira sobre ese grandioso hecho.
Si Jesús resucitó, entonces este Evangelio es lo que profesa ser; si no
resucitó de los muertos, entonces todo es engaño y falacia.
Pero, hermanos, la resurrección de Jesús de los muertos es un hecho
mejor establecido que cualquier otro hecho de la historia. Abundaron
los testigos: los había de todas las clases y condiciones. Ninguno de
ellos confesó jamás que estaba equivocado o engañado. Estaban tan
persuadidos de este hecho, que la mayoría de ellos sufrió la muerte
por testimoniarlo. No tenían nada que ganar por dar ese testimonio;
no ganaron mayor poder, ni ganaron honor o riquezas; eran hombres
veraces y de mente sencilla que testificaban de lo que habían visto y
daban testimonio de lo que habían contemplado.
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La resurrección es un hecho mejor atestiguado que cualquier otro
evento registrado en la historia, antigua o moderna. Aquí está la
confianza de los santos: nuestro Señor Jesucristo, que dio testimonio
de la buena profesión delante de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado, resucitó otra vez de los muertos, y después de
cuarenta días ascendió al trono de Dios. Nosotros confiamos en Él;
creemos en Él. Si no hubiese resucitado, seríamos los más dignos de
conmiseración de todos los hombres por haber sido Sus seguidores.
Si no hubiese resucitado, Su sangre no habría resultado ser eficaz
para nosotros para quitar el pecado; pero como Él resucitó,
edificamos sobre esta verdad; toda nuestra confianza se apoya en
esto, y estamos persuadidos de que:
“Resucitado de los muertos, Él va delante;
Él abre la puerta eterna del cielo;
Para dar a Sus santos una mansión bienaventurada,
Cerca de su Redentor y su Dios.”
Mis queridos oyentes, ¿están basando sus esperanzas eternas en la
resurrección de Jesucristo de los muertos? ¿Confían en Él, creyendo
que murió y resucitó otra vez por ustedes? ¿Colocan toda su
dependencia sobre el mérito de Su sangre, certificado por el hecho de
Su resurrección? Si es así, tienen un cimiento de hecho y de verdad,
un cimiento contra el cual las puertas del infierno no prevalecerán;
pero si ustedes están edificando sobre cualquier cosa que hubieren
hecho, o sobre cualquier cosa que las manos sacerdotales pudieran
hacer por ustedes, estarían construyendo sobre arenas que serán
barridas por la corriente que todo lo devora y, tanto ustedes como
sus esperanzas, descenderán al pozo del abismo, envueltos en las
tinieblas de la desesperación. ¡Oh, edifiquen sobre la piedra viva de
Cristo Jesús! ¡Oh, confíen en Él, que es la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa! Esto es edificar de manera segura, eterna y
bienaventurada.
4. Una cuarta voz de la piedra es esta: aquí hay provisión de
descanso. El ángel pareciera enseñarnos eso cuando se sentó sobre la
piedra. ¡Cuán sosegadamente fue efectuada toda la resurrección!
¡Cuán silenciosamente, también! ¡Qué ausencia de pompa y de
ostentación! El ángel descendió y quitó la piedra, Cristo resucitó, y
entonces el ángel se sentó sobre la piedra. Se sentó allí silenciosa y
airosamente, con aire de desafío a los judíos y al sello que habían
puesto, a los legionarios romanos y sus lanzas, a la muerte, a la
tierra y al infierno. Fue como si dijera: “Vengan y vuelvan a poner
esa piedra, enemigos del Resucitado. Todos ustedes, poderes
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infernales, que pretendieron prevalecer contra nuestro Príncipe
eterno, ¡pongan otra vez esa piedra, si se atreven o si pueden!” El
ángel no dijo esto con palabras, pero su posición, sentado majestuosa
y tranquilamente sobre la piedra, quería decir todo eso y más. La
obra del Señor está consumada, y consumada para siempre, y esta
piedra, que no habría de ser usada más, esta puerta desquiciada, que
no habría de ser empleada más para tapar el osario, es el tipo del
“consumado es”, consumado de tal manera que no puede revertirse,
consumado para durar eternamente. Aquel ángel que descansa sobre
la piedra nos susurra suavemente: “Vengan aquí, y descansen
también”. No hay descanso más pleno, cierto y seguro para el alma,
que en el hecho de que el Salvador, en quien confiamos, ha
resucitado de los muertos.
¿Guardas hoy luto por amigos que han partido? Oh, ven y siéntate
sobre esta piedra, que te dice que ellos han de resucitar otra vez.
¿Esperas morir pronto? ¿Está el gusano en la raíz del arbusto?
¿Tienes el rubor de la tisis en tus mejillas? Oh, ven y siéntate sobre
esta piedra, y considera que la muerte ha perdido ahora su terror,
pues Jesús ha resucitado del sepulcro.
Vengan ustedes también, ustedes, personas débiles y trémulas, y
desafíen a la muerte y al infierno. El ángel dejará libre su asiento
para que se sienten ante la mirada del enemigo. Aunque seas sólo
una humilde mujer, o un hombre quebrantado, pálido y lánguido,
agobiado por largos años de persistente enfermedad, tú bien puedes
desafiar a todas las huestes del infierno, mientras descanses sobre
esta preciosa verdad: “No está aquí, sino que ha resucitado: ha
dejado a los muertos, para no morir más”.
Mientras reflexionaba sobre este pasaje de mi discurso, me acordé de
aquel tiempo cuando Jacob se dirigía a la casa de Labán. Se dice que
llegó a un lugar donde había un pozo, y una gran piedra estaba
puesta sobre el brocal, y los rebaños y los ganados eran reunidos en
torno a él, pero no tenían agua hasta que alguien llegara y revolviera
la gran piedra de la boca del pozo, y entonces daban agua al ganado.
De igual manera, el sepulcro de Jesús es como un gran pozo que
mana con el refrigerio más puro y divino, pero mientras esta piedra
no fuera rodada, nadie perteneciente a los rebaños redimidos con
sangre podía abrevar allí; pero ahora, cada día domingo, el primer
día de la semana, nos reunimos en torno al sepulcro abierto de
nuestro Señor, y extraemos aguas vivas de ese pozo sagrado. Oh,
ustedes, lánguidas ovejas del rebaño, oh, ustedes, que están
406

Sanadoctrina.org

desfallecidas y a punto de morir, vengan aquí; aquí hay un dulce
refrigerio; Jesucristo ha resucitado: que sus consuelos se vean
multiplicados.
“Cada nota resuena con portentos:
El pecado es vencido, cautivo es el infierno;
¿Dónde está el que fue el rey temido del infierno?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón mortal?
Aleluya”.
5. En quinto lugar, la piedra es un límite establecido. ¿No lo ven?
Contémplenlo entonces, allí está, y el ángel está sobre él. ¿Qué ven
de aquel lado? Los guardias están aterrorizados, rígidos de miedo,
están como muertos. De este lado, ¿qué ven? A las tímidas y
trémulas mujeres, a quienes el ángel habla con dulzura: “No temáis
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús.”
Pueden ver, entonces, que esa piedra se convirtió en la frontera entre
los vivos y los muertos, entre los buscadores y los aborrecedores,
entre los amigos y los enemigos de Cristo. Para Sus enemigos, Su
resurrección es “Piedra de tropiezo, y roca que hace caer”; como
antaño, en la Colina de Marte, cuando los sabios oyeron acerca de la
resurrección, se burlaron. Pero para Su propio pueblo, la resurrección
es la piedra angular. La resurrección de nuestro Señor es nuestro
triunfo y deleite. La resurrección actúa de manera muy similar a la
columna que Jehová colocó entre Israel y Egipto: era tinieblas para
Egipto, pero daba luz a Israel. Todo estaba oscuro en medio de las
huestes de Egipto, pero todo era brillo y consuelo entre las tribus de
Israel.
Así, la resurrección es una doctrina llena de horror para quienes no
conocen a Cristo, y no confían en Él. ¿Qué tienen ellos que ganar con
la resurrección? Felices eran quienes podían dormir en la aniquilación
eterna. ¿Qué han ganado con la resurrección de Cristo? ¿Vendrá
Aquel que han despreciado? ¿Vive Aquel a quien han odiado y
aborrecido? ¿Les ordenará que se levanten y tendrán que encontrarse
con Él como un Juez sentado en el trono? El simple pensamiento de
esto basta para herir los lomos de los reyes hoy; pero ¡cuál será el
caso cuando el sonido de la trompeta sobresalte y levante de sus
lechos de polvo a todos los hijos de Adán! ¡Oh, los horrores de esa
tremenda mañana, cuando cada pecador se levante, y el Salvador
resucitado venga en las nubes del cielo, y todos los santos ángeles
con Él! En verdad no hay sino consternación para quienes están en el
lado del mal de esa piedra de la resurrección. Pero, ¡cuán grande es
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el gozo que la resurrección trae a quienes están en el lado del bien de
esa piedra! ¡Cómo esperan Su aparición con un arrobamiento
creciente cada día! ¡Cómo edifican sobre la dulce verdad de que
resucitarán, y verán con estos ojos a su Salvador!
Yo quisiera que se preguntaran, esta mañana, de qué lado están de
esa piedra limítrofe ahora. ¿Tienen vida en Cristo? ¿Han resucitado
con Cristo? ¿Confían únicamente en Aquel que resucitó de los
muertos? Si es así, no tengan temor: el ángel les consuela, y Jesús
les da ánimos; pero, ¡oh!, si no tienen vida en Cristo, si están
muertos mientras viven, el pensamiento mismo de que Jesús
resucitó ha de sobrecogerlos de miedo, y ha de hacerlos temblar,
pues bien harían en temblar ante aquello que les espera.
6. En sexto lugar, yo concibo que esta piedra puede ser usada, y
muy adecuadamente, como prefiguración de ruina. Nuestro Señor
vino a este mundo para destruir todas las obras del demonio.
Contemplen delante de ustedes las obras del demonio, dibujadas
como un torvo y horrible castillo, sólido y terrible, cubierto del musgo
de los siglos, colosal, estupendo, cimentado con la sangre de los
hombres, amurallado con la maldad y la astucia, rodeado de
profundos fosos, y guarnecido con demonios. Una estructura lo
suficientemente terrible para causar desesperación a quienes la
rodeen para contar sus torres y observar sus baluartes. En el
cumplimiento del tiempo, nuestro Paladín vino al mundo para destruir
las obras del demonio. Durante Su vida sonó la alarma en el gran
castillo, y quitó una piedra de aquí y otra de allá, pues los enfermos
fueron sanados, los muertos fueron resucitados, y el Evangelio fue
predicado a los pobres.
Pero en la mañana de la resurrección, la gigantesca fortaleza tembló
de arriba abajo; enormes grietas surcaban sus paredes; y todos sus
baluartes se tambaleaban. Alguien más fuerte que el señor de esa
ciudadela había entrado evidentemente, y estaba comenzando a
destruir, y destruir y destruir, desde el pináculo hasta los sótanos.
Una piedra gigantesca de la que dependía sustancialmente el edificio,
una piedra angular que tejía toda la estructura, fue alzada
corporalmente de su lecho y arrojada al suelo. Jesús arrancó la
gigantesca piedra de granito de la muerte de su posición, y así dio
una señal segura de que todas las demás correrían la misma suerte.
Cuando esa piedra fue removida del sepulcro de Jesús, fue una
profecía de que cada piedra del edificio de Satanás se vendría al
suelo, y ni una sola de todas las piedras que los poderes de las
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tinieblas habían apilado descansaría sobre otra piedra, desde los días
de su primera apostasía hasta el fin.
Hermanos, esa piedra rodada de la puerta del sepulcro me da una
gloriosa esperanza. El mal es todavía poderoso, pero el mal será
demolido. La perversidad espiritual reina en los lugares altos; la
multitud clama todavía tras el mal; las naciones están sumidas
todavía en densa oscuridad; muchos adoran a la mujer de Babilonia
vestida de escarlata, otros se inclinan delante de la media luna de
Mahoma, y millones se postran delante de bloques de madera y
piedra; los lugares oscuros y las habitaciones de la tierra están
todavía llenos de crueldad; pero Cristo ha provocado tal sacudimiento
a la urdimbre entera del mal que, pueden estar seguros de ello, cada
piedra caerá con certeza. Sólo tenemos que continuar trabajando,
usando el ariete del Evangelio, guardando cada uno de nosotros su
lugar, y como los ejércitos alrededor de Jericó, tenemos que sonar
todavía la trompeta, y vendrá el día en el que todo mal, toda
superstición colosal, serán abatidos, y nivelados al suelo, y se
cumplirá la profecía: “A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no
será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo
entregaré.” Esa piedra separada sobre la que se sienta el ángel, es el
pronóstico seguro de la condenación venidera de todo lo que es vil y
ruin. Regocíjense ustedes, hijos de Dios, pues la caída de Babilonia se
acerca. Canten, oh cielos, y gózate, oh tierra, pues ningún mal será
pasado por alto. En verdad les digo que no quedará piedra sobre
piedra, que no sea derribada.
Así nos ha predicado la piedra; haremos una momentánea pausa y
oiremos lo que el ángel tiene que decirnos.
II. EL ÁNGEL PREDICÓ de dos maneras: predicó en símbolos, y
predicó en palabras
Predicar en símbolos es muy popular en ciertos grupos en nuestros
días. El evangelio ha de ser visto por el ojo, y la gente ha de
aprender en diversas estaciones por medio del cambio de colores, tal
como el azul, y el verde y el violeta, mostrados en la vestimenta del
sacerdote y sobre el altar, y por medio de cíngulos y candelas, por
pendones, por vinajeras, y conchas llenas de agua; la gente ha de ser
incluso enseñada y guiada por la nariz, por lo que es regalada con el
humo del incienso; y es atraída por medio del oído, ya que han de
escuchar las odiosas entonaciones o los refinados cánticos.
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Ahora bien, observen que el ángel era un predicador simbólico, con
su semblante de centella y sus vestiduras de nieve; pero, por favor,
noten para quiénes estaban reservados los símbolos. Él no dijo ni una
sola palabra a los guardias: ni una palabra. Él les dio un evangelio
simbólico, es decir, los miró, y su mirada era un rayo; él se reveló a
ellos en sus ropas blancas como la nieve, y nada más. ¡Observen
cómo se estremecían y temblaban! Ese es el evangelio de símbolos; y
doquiera que llega, condena. No puede hacer otra cosa. Vamos, la
antigua ley mosaica de símbolos, ¿dónde terminó? ¡Cuán pocos
alcanzaron jamás su significación íntima! La gran masa de Israel cayó
en la idolatría, y el sistema simbólico se volvió algo muerto para
ellos.
Ustedes que se deleitan en símbolos, ustedes que piensan que es
cristiano convertir a todo el año en un tipo de farsa práctica sobre la
vida de Cristo, ustedes que piensan que todo el cristianismo ha de ser
enseñado mediante dramas, como aquellos que los hombres actúan
en los teatros y en los espectáculos de marionetas, sigan su camino,
pues no encontrarán ningún cielo en ese camino, ningún Cristo,
ninguna vida. Se encontrarán con los sacerdotes, y los formalistas y
los hipócritas, y en los densos bosques y entre las negras montañas
de la destrucción, tropezarán hacia su completa ruina.
El mensaje evangélico es: “Oye, y vivirás”; “Inclina tu oído, y ven a
Mí”. Este es el mensaje dador de vida: “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo”. Pero, oh, generación perversa, si buscan símbolos y
signos, serán engañados con el evangelio del demonio, y caerán
presa del destructor.
Ahora escucharemos el sermón del ángel en palabras. Únicamente así
es predicado el verdadero Evangelio. Cristo es la Palabra, y el
Evangelio es un evangelio de palabras y pensamientos. No se dirige
al ojo; se dirige al oído, y al intelecto y al corazón. Es algo espiritual,
y sólo puede ser captado por aquellos cuyo espíritu es despertado
para comprender una verdad espiritual.
Lo primero que dijo el ángel fue: “No temáis vosotras”. ¡Oh!, este es
el propio genio del Evangelio de nuestro Salvador resucitado: “No
temáis vosotros”. Ustedes, que quieren ser salvados, ustedes, que
quieren seguir a Cristo, no deben temer. ¿Tembló la tierra? No temáis
vosotros: Dios puede preservarlos aunque la tierra arda con fuego.
¿Descendió el ángel en terrores? No temáis vosotros: no hay terrores
en el cielo para el hijo de Dios que se acerca a la cruz de Jesús, y
confía su alma a Aquel que se desangró allí.
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Temerosas mujeres, ¿es acaso la oscuridad lo que les alarma? No
temáis vosotras: Dios ve en lo oscuro y las ama allí, y no hay nada en
la oscuridad o en la luz que esté más allá de Su control. ¿Tienen
miedo de ir a una tumba? ¿Las alarma un sepulcro? No temáis
vosotras: ustedes no pueden morir. Puesto que Cristo ha resucitado,
aunque hubieren estado muertas, vivirán. ¡Oh, el consuelo del
Evangelio! Permítanme decirles que no hay nada en la Biblia que
haga temer a un hombre que pone su confianza en Jesús. ¿Dije que
no hay nada en la Biblia? Digo que no hay nada en el cielo, nada en
la tierra y nada en el infierno, que conduzca a hacer temer a quienes
confían en Jesús. “No temáis”. No han de temer el pasado, pues les
es perdonado; no han de temer el presente, pues está debidamente
provisto; el futuro también está asegurado por el poder viviente de
Jesús. “Porque yo vivo,” –dice Él- “vosotros también viviréis.”
¡Temer! Vamos, eso habría sido apropiado cuando Cristo estaba
muerto, pero ahora que vive, no queda espacio para eso. ¿Temes a
tus pecados? Todos tus pecados han sido borrados, pues Cristo no
habría resucitado si no los hubiera quitado todos. ¿Cuál es tu miedo?
Si el ángel te ordena: “No temas”, ¿por qué habrías de temer? Si
cada herida del Salvador resucitado, y cada acto de tu Señor reinante
te consuelan, ¿por qué desfalleces todavía? Dudar, y temer y temblar
ahora que Jesús ha resucitado, es algo inconsistente en cualquier
creyente. Jesús puede socorrerte en todas tus tentaciones; viendo
que Él vive siempre para interceder por ti, Él puede también salvarte
perpetuamente: por lo tanto, no temas.
Noten las palabras que siguen: “No temáis vosotras; porque yo sé…”
¡Qué!, ¿conoce un ángel los corazones de las mujeres? ¿Sabía el
ángel cuáles eran las preocupaciones de Magdalena? ¿Acaso los
espíritus leen nuestros espíritus? Está bien. Pero, ¡oh!, es mejor
recordar que nuestro Padre celestial conoce nuestro corazón. No
temas, pues Dios sabe qué hay en tu corazón. Nunca has confesado
tu ansiedad acerca de tu alma, pues eres demasiado tímido para eso;
ni siquiera has llegado tan lejos como para atreverte a decir que
esperas amar a Jesús; pero Dios conoce tus deseos.
Pobre corazón, sientes como si no pudieses confiar, como si no
pudieses hacer nada que sea bueno; pero al menos lo deseas, al
menos lo buscas. Todo esto lo sabe Dios; con placer atisba tus
deseos. ¿Acaso no te consuela esto: este hecho grandioso del
conocimiento de Dios? Yo no podría leer lo que hay en tu espíritu y,
tal vez, ni tú mismo podrías decirme qué hay allí. Si lo intentaras,
dirías después de haberlo hecho: “bien, no le dije exactamente qué
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sentía; he perdido el consuelo que pude haber recibido, pues no pude
explicar mi caso.”
Pero hay Alguien que trata contigo, y sabe exactamente dónde radica
tu dificultad, y cuál es la causa de tu presente aflicción. “No temas”,
pues tu Padre celestial conoce tu dificultad. Quédate tranquilo, pobre
paciente, pues el cirujano sabe dónde está la herida, y qué es lo que
te está afectando. Silencio, hijo mío, quédate quieto apoyado sobre el
pecho del grandioso Padre, pues Él lo sabe todo; y, ¿acaso no debería
contentarte eso, ya que Su cuidado es tan infinito como Su
conocimiento?
Luego el ángel siguió diciendo: “No temáis vosotras; porque yo sé
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado”. Había aquí espacio para
el consuelo. Estaban buscando a Jesús, aunque el mundo le había
crucificado. Aunque los muchos se habían hecho a un lado y le habían
abandonado, las mujeres se estaban aferrando a Él con una lealtad
amorosa.
Ahora, quisiera saber si hay alguien aquí que pudiera decir: “aunque
soy indigno de ser un seguidor de Cristo, y con frecuencia pienso que
Él me rechazaría, hay algo de lo que estoy seguro: no tendría miedo
del temor del hombre por Su causa. Mis pecados me hacen temer,
pero ningún hombre podría hacerme temer. Yo estaría a Su lado
aunque todo el mundo estuviere en contra suya. Consideraría mi más
alto honor que el Crucificado por el mundo fuera el Adorado de mi
corazón. No importa que todo el mundo lo echare fuera, si Él me
recibiera, aunque soy un pobre gusano indigno, no estaría nunca
avergonzado de reconocer Su nombre bendito y lleno de gracia”.
¡Ah!, entonces, no tengas miedo, pues si es así como sientes con
respecto a Cristo, Él te reconocerá en el último gran día. Si estás
dispuesto a reconocerle ahora, “no temas”.
Yo estoy seguro de que a veces siento, cuando miro a mi propio
corazón, como si no tuviera parte ni porción en el asunto, y como si
no pudiera reclamar interés alguno en el Amado en absoluto; pero,
entonces, sé efectivamente esto: que no me avergüenzo de ser
expuesto a la vergüenza por Él; y si fuera acusado de ser un fanático
y un entusiasta de Su causa, consideraría el más elevado honor
reconocerme culpable de una imputación tan bienaventurada por Su
amada causa. Si este fuera, en verdad, el lenguaje de nuestros
corazones, podemos cobrar ánimo. “No temáis vosotras; porque yo
sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.”
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Luego añade: “No está aquí, pues ha resucitado”. Esta es la
instrucción que da el ángel. Después de dar consuelo, da la
instrucción. La firme base y la razón de consolación que te
proporciona, buscador, es que no buscas a un Cristo muerto, y no le
pides a un Salvador enterrado; Él está vivo realmente. Él es tan
capaz de aliviarte hoy, si vas a tu aposento y se lo pides en oración,
como lo era para ayudar al pobre ciego cuando Él estaba en la tierra.
Él está tan dispuesto hoy a aceptarte y bendecirte, como lo estaba
para bendecir al leproso, o para sanar al paralítico. Acude a Él de
inmediato, pobre buscador; acude a Él con santa confianza, pues Él
no está aquí; estaría muerto si estuviera: Él ha resucitado, y vive y
reina para responder tu petición.
El ángel les pidió a las santas mujeres que revisaran la tumba vacía,
pero, casi inmediatamente después, les dio una comisión para que la
cumplieran en nombre del Señor. Ahora, si algún buscador ha sido
consolado por el pensamiento de que Cristo vive para salvar, que
haga como dijo el ángel, que vaya y les cuente a otros las buenas
nuevas que ha escuchado. Ese es el grandioso medio de propagar
nuestra santa fe: que todos aquellos que se han enterado acerca de
ella, la enseñen. Nosotros no tenemos algunos ministros que han sido
apartados, para quienes está reservado el único derecho de enseñar
en la iglesia cristiana; nosotros no creemos en un clero y en un
laicado.
Creyentes, todos ustedes son clero de Dios: todos ustedes. Todos los
que creen en Cristo son el clero de Dios, y están obligados a servirle
de acuerdo a sus habilidades. En el cuerpo hay muchos miembros,
pero cada miembro tiene su oficio; y no hay ningún miembro en el
cuerpo de Cristo que ha de estar ocioso, porque, en verdad, no puede
hacer lo que puede hacer la Cabeza. El pie tiene su lugar, y la mano
tiene su deber, así como también lo tienen la lengua y el ojo. Oh,
ustedes, que se han enterado acerca de Jesús, no guarden el bendito
secreto para ustedes mismos. Hoy, de una manera u otra, les ruego
que den a conocer que Jesucristo ha resucitado. Pasen la consigna a
su alrededor, como lo hacían los antiguos cristianos. En el primer día
de la semana se decían los unos a los otros: “Ha resucitado el Señor
verdaderamente”. Si alguien les preguntara qué quieren decir con
eso, serán entonces capaces de decirles todo el Evangelio, pues esta
es la esencia del Evangelio, que Jesucristo murió por nuestros
pecados, y resucitó otra vez en el tercer día, de acuerdo a las
Escrituras; murió como sustituto de nosotros, criminales, y resucitó
como representante de nosotros, pecadores perdonados; murió para
que nuestros pecados pudieran morir, y vive de nuevo para que
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nuestras almas puedan vivir. Inviten diligentemente a otros a venir a
Jesús y a confiar en Él. Díganles que hay vida para los muertos en
una mirada a Jesús crucificado; díganles que esa mirada es un asunto
del alma, es una confianza simple; díganles que nadie confió jamás
en Cristo pero fue rechazado; díganles lo que han sentido como
resultado de su confianza en Jesús, y qué sabemos, ¡muchos
discípulos podrían ser agregados a Su iglesia, un Salvador resucitado
será glorificado, y ustedes serán consolados por lo que habrán visto!
Que el Señor imparta Su propia bendición a estas débiles palabras,
por Su Hijo Jesucristo. Amén
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 28.
Miríada: número muy grande de cosas.
Averno: en lenguaje poético, lugar de los condenados por la justicia
divina. En la antigüedad se le consideraba la entrada a los infiernos.
Colina de Marte: Hacia el noroeste de la Acrópolis se extendía sobre
un nivel un poco más bajo, una colina pedregosa llamada
el Areópago, o la colina de Marte, donde se reunían los concilios y
el tribunal supremo. Pablo predicó allí uno de los mensajes más
dinámicos de todos los tiempos, que quedó registrado en Hechos 17.
*****
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Cargado por Cuatro
Sermón predicado la mañana del domingo 19 de marzo de
1871
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas él se apartaba a lugares desiertos, y oraba. Aconteció un día, que él
estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los
cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén;
y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres
que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban
llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a
causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron
con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos,
le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, los escribas y los
fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla
blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús
entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué
caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son
perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al
paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Al
instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que
estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos
de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto
maravillas”. Lucas 5: 16-26.
Este mismo relato se encuentra en el capítulo noveno de Mateo y en
el segundo capítulo de Marcos. Lo que ha sido registrado tres veces
por las plumas inspiradas debe ser considerado como triplemente
importante y como muy digno de nuestra más atenta consideración.
Observen el hecho instructivo de que nuestro Salvador se retiraba y
dedicaba un tiempo especial a la oración cuando veía que se juntaban
con Él inusuales muchedumbres. Él se apartaba a lugares solitarios
para tener comunión con Su Padre, y, en consecuencia, regresaba
revestido de un abundante poder de sanar y salvar. No se trataba de
que en Sí mismo, como Dios, no poseyera siempre ese poder sin
medida, sino que lo hacía por nosotros, para que aprendamos que el
poder de Dios sólo descansará en nosotros en la medida en que nos
acerquemos a Dios. El descuido de la oración privada es la langosta
que devora el poder de la iglesia.
415

Sanadoctrina.org

Cuando nuestro Señor dejó Su retiro encontró que estaba rodeado de
un enorme gentío que era a la vez grande y diverso, pues aunque
había allí muchos creyentes sinceros, se encontraba un mayor
número de observadores escépticos; algunos estaban ansiosos de
recibir Su poder de curación y otros estaban igualmente deseosos de
hallar ocasión en contra de Él. Así también, sin importar cuán
revestido del espíritu y del poder de su Maestro esté el predicador, en
todas las asambleas habrá gente de todo tipo; allí se juntarán sus
fariseos y doctores de la ley, sus acérrimos censores listos a denigrar
y sus impasibles críticos en busca de fallas; al mismo tiempo,
elegidos por Dios y atraídos por Su gracia, estarán presentes algunos
devotos creyentes que se regocijan en el poder que es revelado entre
los hombres, y habrá también sinceros buscadores que desean sentir
en carne propia la energía sanadora. Parece que nuestro Salvador,
como regla, suplía a cada oyente con el alimento según su especie.
Los fariseos encontraban pronto los asuntos que les parecían
objetables; el Salvador formulaba Sus expresiones de tal manera que
ellos las captaban ávidamente y lo acusaban de blasfemia; la
enemistad de sus corazones fluía de esa manera a la superficie para
que el Señor tuviera la oportunidad de reprocharla; pero si solo
hubieran estado dispuestos, el poder del Señor estaba presente para
sanarlos aun a ellos. Por lo pronto, esos pobres seres trémulos que
rogaban pidiendo la curación no se vieron decepcionados; el Buen
Médico no pasó por alto ningún caso, y, al mismo tiempo Sus
discípulos, que buscaban las oportunidades para elogiarlo de nuevo,
quedaron plenamente gratificados, pues con ojos dichosos vieron al
paralítico restaurado y oyeron que sus pecados le fueron perdonados.
El caso que el relato pone ante nosotros es el de un hombre atacado
de parálisis. Esta triste enfermedad pudo haberse prolongado durante
mucho tiempo. Hay una parálisis que mata gradualmente el cuerpo
reduciéndolo cada vez más a una completa impotencia. El poder de
los nervios queda casi destruido; el poder de movimiento es
enteramente suspendido y, no obstante, las facultades mentales
subsisten aunque grandemente debilitadas, y algunas de ellas casi
llegan a su extinción. Hay quienes han pensado que este hombre
pudiera haber sido afectado por lo que se conoce como parálisis
universal, que muy rápidamente produce la muerte, lo que pudiera
explicar la extrema prisa que tenían los cuatro porteadores para
acercarlo al Salvador. No conocemos los detalles de su condición,
pero lo cierto es que estaba paralizado y, mirando el caso y
estudiando los tres relatos, creo que percibo con igual claridad -de
una manera o de otra al menos en el juicio del propio individuo- que
su parálisis estaba conectada con su pecado. Él era evidentemente un
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penitente, así como un paralítico. Su mente estaba tan oprimida
como lo estaba su estructura corporal. No sé si se le pudiera llamar
del todo un creyente, pero es sumamente probable que, estando
oprimido por un sentido de pecado, tuviera una débil esperanza en la
misericordia divina, a la cual, como a una chispa en una mecha
humeante, le resultara difícil existir, pero aun así, esa débil esperanza
estaba verdaderamente presente allí. La aflicción por la que sus
amigos se compadecían de él estaba en su cuerpo, pero él mismo
sentía una turbación mucho más severa en su alma, y probablemente
no era tanto con miras a ser sanado corporalmente, como por la
esperanza de recibir una bendición espiritual, que él estaba anuente a
ser sometido a cualquier proceso mediante el cual cayera bajo la mira
del Salvador. Yo deduzco esto del hecho de que nuestro Salvador le
dirigió estas palabras: “Ten ánimo”, insinuando que el paralítico
estaba descorazonado, que su espíritu se abatía en su interior, y, por
tanto, en vez de decirle de entrada: “Levántate, toma tu lecho”,
nuestro Señor le dijo con un tierno corazón: “Hijo, tus pecados te son
perdonados”. Le dio al principio una bendición que los amigos del
paciente no habían pedido, pero que el hombre, aun sin decir nada,
buscaba en el silencio de su alma. Él era un “hijo”, aunque era un hijo
afligido; estaba dispuesto a obedecer la orden del Señor una vez que
recibiera el poder, aunque todavía no podía levantar ni manos ni pies.
Anhelaba con ansias el perdón del pecado pero no podía extender su
mano para asirse del Salvador.
Tengo la intención de usar este relato con fines prácticos. Que el
Espíritu Santo lo haga realmente útil. Nuestro primer comentario será
este:
I. HAY CASOS QUE NECESITAN LA AYUDA DE UN PEQUEÑO GRUPO
DE OBREROS ANTES DE QUE SEAN PLENAMENTE SALVADOS.
Marcos, el evangelista, nos informa que este hombre tuvo que ser
cargado por cuatro acompañantes; tenía que haber un porteador en
cada una de las esquinas de la camilla en la que estaba postrado. Una
gran cantidad de personas que entran en el reino de Cristo son
convertidas a través de las oraciones generales de la iglesia, por
medio de los instrumentos de su ministerio. Probablemente tres de
cada cuatro miembros de cualquier iglesia deben su conversión a la
enseñanza regular de la iglesia de alguna forma u otra; su escuela,
su púlpito y su prensa han sido las redes en las que han sido
atrapados. Por supuesto que la oración privada personal ha sido
mezclada con todo eso en muchos casos; pero todavía la mayoría de
los casos no podrían ser rastreados como para ser atribuidos
principalmente a las oraciones o a los esfuerzos individuales. Yo creo
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que la regla es que el Señor hará que muchos sean llevados a Él por
el sonido de la gran trompeta del jubileo en la dispensación del
Evangelio por Sus ministros. Hay algunos, además, que son
conducidos a Jesús por los esfuerzos individuales de una persona. Así
como Andrés encontró a su propio hermano Simón, así también un
creyente, por su comunicación privada de la verdad a otra persona,
se vuelve instrumental en su conversión, por el poder del Espíritu de
Dios. Un convertido traerá a otro, y ese otro a un tercero. Pero esta
narración pareciera mostrar que hay casos que no serán traídos por
la predicación general de la palabra, ni tampoco por la
instrumentalidad de una persona; esos casos requieren que haya dos,
o tres, o cuatro personas que trabajen en santa combinación,
quienes, de común acuerdo, sintiendo una común agonía de alma,
resolverán unirse como un grupo para este único objetivo y no
abandonarán nunca su santa confederación hasta que este objetivo
sea alcanzado y su amigo sea salvado. Este hombre no podía ser
llevado a Cristo por una sola persona; debía tener a cuatro que
aplicaran su fuerza para transportarlo, o no podría llegar al lugar de
su restauración.
Apliquemos el principio. Por allá está un padre de familia que todavía
no es salvo: su esposa ha orado por él durante mucho tiempo pero
sus oraciones no han recibido respuesta todavía. Buena esposa, Dios
te ha bendecido con un hijo que se regocija contigo en el temor de
Dios. ¿Acaso no tienes también dos hijas cristianas? Oh, ustedes son
cuatro, tome entonces cada uno de ustedes una esquina de la camilla
de este enfermo, y lleven al esposo, lleven al padre, al Salvador. Un
esposo y una esposa están aquí y ambos han venido felizmente a
Cristo; ustedes están orando por sus hijos; nunca dejen esa
suplicación: continúen orando. Tal vez algún amado miembro de su
familia sea inusualmente terco. Se necesita una ayuda adicional.
Bien, el maestro de la escuela dominical será para ustedes un tercer
integrante del grupo; él tomará una esquina de la camilla; y yo sería
muy feliz si pudiera unirme para ser el cuarto integrante y formar un
bendito cuarteto. Tal vez, cuando la disciplina hogareña, la enseñanza
de la escuela y la predicación del ministro vayan juntas, el Señor
mirará con amor desde lo alto y salvará a su hijo. Amado hermano,
estás pensando en alguien por quien has orado largamente; también
le has hablado y has usado todos los medios apropiados, pero todavía
no han surtido efecto. Tal vez tu plática sea demasiado consoladora:
pudiera ser que no le has presentado esa precisa verdad que su
conciencia requiere para que toque las fibras de su ser. Busca aún
más ayuda. Pudiera ser que un segundo hermano le hable
instructivamente donde tú sólo le has hablado consoladoramente; tal
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vez la instrucción pudiera ser el instrumento de la gracia. Sin
embargo pudiera ser que incluso la instrucción no sea de más ayuda
de lo que fue la consolación, y pudiera ser necesario que se llame a
un tercero, que tal vez hable con una persuasiva exhortación y con
advertencia, lo cual pudiera ser lo que se necesita grandemente. Los
dos que ya están en el campo pueden equilibrar su exhortación, que
por sí sola podría haber sido demasiado mordaz, y podría haber
generado un prejuicio en la mente de la persona, si sólo hubiera
existido la exhortación. Los tres juntos comprueban ser los
instrumentos apropiados en la mano del Señor. Con todo, después
que ustedes tres se combinaran felizmente, pudiera ser que el pobre
paralítico no sea todavía afectado salvadoramente; pudiera
necesitarse un cuarto integrante, quien, con un afecto más profundo
que el de ustedes tres juntos, y tal vez con una experiencia más
apropiada para el caso que la de ustedes, intervenga y obrando
conjuntamente con ustedes, el resultado se vea garantizado. Los
cuatro colaboradores conjuntamente pueden lograr, por el poder del
Espíritu Santo, lo que ni uno, ni dos, ni tres eran competentes de
realizar. Pudiera suceder a veces que un hombre ha oído a Pablo
predicar, pero su clara doctrina, aunque ha iluminado su intelecto, no
ha convencido todavía a su conciencia. Ha oído a Apolos, y el brillo de
los elocuentes ruegos del orador ha encendido su corazón pero no ha
humillado su altivez. Más tarde todavía ha oído a Cefas, cuyas burdas
frases cortantes lo han talado y lo han convencido de pecado; pero
antes de que pueda encontrar gozo y paz en la fe, tendrá que oír las
dulces palabras afectuosas de Juan. Sólo cuando el cuarto integrante
sujete el lecho y lo impulse con fuerza hacia arriba, el paralítico será
colocado en la senda de la misericordia. Yo deseo ansiosamente ver
en esta iglesia pequeños grupos de hombres y mujeres que están
ligados unos a otros por un celoso amor por las almas. Yo quisiera
que se dijeran entre sí: “Este es un caso por el que sentimos un
interés común: nos comprometeremos a orar por esta persona;
buscaremos unidos su salvación”. Pudiera que ser que alguna de las
personas que han pagado el derecho de ocupar un asiento en esta
iglesia, después de escuchar mi voz los últimos diez o quince años,
no haya sido persuadida; pudiera ser que otra persona haya dejado la
escuela dominical sin ser salva. Que los cuartetos fraternales se
ocupen de cuidarlas con la ayuda de Dios. Movidos por un impulso,
forman un cuadrado en torno a estas personas, los acorralan por
delante y por detrás, y no les permiten decir: “No hay quien cuide de
mi vida”. Reúnanse en oración con un propósito definido en mente, y
luego persigan ese objetivo por los caminos más probables. Yo no sé,
hermanos míos, cuánta bendición podría venirnos a través de esto,
pero estoy seguro de que mientras no lo hayamos intentado no
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podemos pronunciar un veredicto al respecto; tampoco podemos
estar muy seguros de estar libres de toda responsabilidad para con
las almas de los hombres mientras no hayamos probado cada método
probable y posible para hacerles bien.
Me temo que aun en una iglesia grande no hay muchos que quieran
convertirse en camilleros. Muchos dirán que el plan es admirable pero
dejarán que otros lo implementen. Recuerden que las cuatro
personas que se unen en tal labor de amor deberían, todas ellas,
sentir un intenso afecto por las personas cuya salvación buscan. Han
de ser individuos que no se arredrarán ante ninguna dificultad; que
invertirán toda su fuerza para transportar la amada carga y
perseverarán hasta haber logrado el éxito. Necesitan ser fuertes,
pues la carga es pesada; necesitan ser personas resueltas, pues la
obra pondrá su fe a prueba; necesitan ser seres de oración, pues de
otra manera laboran en vano; tienen que ser creyentes, o serán
completamente inútiles: Jesús vio su fe, y, por tanto, aceptó su
servicio; pero sin fe es imposible agradarle. ¿Dónde encontraremos
cuartetos como esos? Que el Señor los encuentre y que los envíe a
algunos de ustedes, pobres pecadores moribundos, que hoy yacen
paralizados aquí.
II. Ahora proseguimos a la segunda observación, que ALGUNOS
CASOS TRANSPORTADOS DE ESA MANERA REQUERIRÁN DE MUCHA
REFLEXIÓN ANTES DE QUE EL DESIGNIO SEA CUMPLIDO.
El instrumento esencial por medio del cual un alma es salvada es lo
suficientemente claro. Los cuatro porteadores no se preguntaban
entre ellos respecto a cuál era la manera de lograr la curación de este
hombre; coincidían plenamente en esto: que tenían que llevarlo a
Jesús; por algún medio u otro, a todo trance, tenían que ponerlo en
el camino de Jesús. Ese era un hecho indudable. La pregunta era:
¿cómo hacerlo? Hay un viejo proverbio mundano que reza: “Querer
es poder”; y me parece que ese proverbio puede ser aplicado con
seguridad a las cosas espirituales, casi sin ninguna advertencia o
salvedad. “Querer es poder”; y si los hombres son conducidos por la
gracia de Dios a sentir una profunda ansiedad por alguna alma
específica, hay una manera por la que esa alma puede ser llevada a
Jesús, pero esa manera pudiera revelarse sólo después de mucha
consideración. En algunos casos la forma de impresionar al corazón
pudiera ser de una manera extravagante, de una manera
extraordinaria, de alguna manera que ordinariamente no debería
usarse y que no sería exitosa. Me atrevo a decir que los cuatro
camilleros del relato pensaron temprano por la mañana: “Vamos a
llevar a este pobre paralítico con el Salvador, y vamos a entrar en la
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casa por la puerta ordinaria”; pero cuando intentaron hacer eso, las
multitudes bloquearon el camino de tal manera que ni siquiera podían
acercarse al umbral. “¡Abran paso; abran paso para el enfermo!
¡Apártense de allí y dejen pasar a un pobre paralítico! ¡Por piedad,
cedan un poco de espacio y permitan que llevemos al enfermo hasta
donde está el profeta sanador!” Sus súplicas y sus instrucciones
fueron vanas. Unas cuantas personas compasivas por aquí y por allá
se separaban de la multitud, pero la mayoría de las personas ni
pudieron ni quisieron quitarse; además, muchas de ellas están
involucradas en ocupaciones similares, y tienen iguales razones para
tratar de entrar como se pudiera. “Vean” –grita uno de los cuatro“voy a abrir un espacio”; y empuja y da codazos y avanza un poco
hacia la entrada. “¡Vamos, ustedes tres!”, -les grita- “síganme, y
ábranse paso a la fuerza, pulgada a pulgada”. Pero ellos no pueden
hacerlo. Es imposible. El pobre paciente está a punto de morir de
miedo; la camilla es sacudida de un lado a otro por la muchedumbre
como un barquichuelo o como una cáscara de nuez en medio de las
olas del mar; la alarma del paciente aumenta, los portadores están
turbados, y se alegran de regresarse otra vez para considerar el caso.
Evidentemente es completamente imposible introducirlo por los
medios ordinarios. ¿Qué hacer entonces? “No podemos cavar un
túnel, pero, ¿no podríamos pasar por sobre las cabezas de las
personas, y descolgar al hombre desde arriba? ¿Dónde está la
escalera?” Frecuentemente hay una escalera exterior que conduce a
la parte superior de una casa oriental; no podemos estar seguros de
que hubiera una en este caso; pero si no fuera así, la casa vecina
pudiera tener alguna escalinata, y entonces los resueltos porteadores
treparon a lo alto de la casa vecina y pasaron de un techo a otro.
Donde no contamos con ninguna información definida se puede dejar
mucho a la conjetura; pero esto sí queda claro: por algún medio
subieron su desdichada carga al techo de la casa y se proveyeron del
aparejo necesario para descolgarlo. El Salvador probablemente
predicaba en uno de los aposentos superiores, a menos que se
tratara de una casa pobre desprovista de un piso superior. Tal vez la
habitación abría a un patio que estaba abarrotado. De cualquier
manera, el Señor Jesús estaba bajo la cubierta de un techo, de un
sólido techo. Nadie que lea cuidadosamente el original dejará de ver
que había un techo real en el que debía hacerse una perforación. Se
ha sugerido como una dificultad, que la perforación de un techo
podría involucrar un peligro para quienes estaban abajo, y que
probablemente generaría una gran asfixia a causa del polvo; y para
evitar esto, se han elaborado varias suposiciones, tales como que el
Salvador estaba ubicado debajo de un toldo o cubierta de lona, y que
los hombres enrollaron la lona; o que nuestro Señor estaba debajo de
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una veranda con una cubierta muy ligera que los hombres podían
descorrer fácilmente; otros han inventado inclusive un escotillón para
la ocasión. Pero con toda la debida deferencia para con los eminentes
viajeros, las palabras de los evangelistas no pueden ser desechadas
tan fácilmente. De acuerdo a nuestro texto, el hombre fue descolgado
a través del “tejado”, no a través de una lona o de cualquier otro
material ligero; prescindiendo de cuál hubiese sido el tipo de tejado,
había sido confeccionado con toda seguridad con arcilla quemada,
pues ese significado se encuentra en la esencia de la palabra.
Además, según Marcos, después de haber perforado el techo, lo cual,
yo supongo, quiere decir que quitaron el “tejado”, lo rompieron, que
se parece mucho a abrir un hoyo en el techo. La palabra griega usada
por Marcos que es interpretada como “rompimiento” es una palabra
muy enfática, y significa hacer una perforación, o una remoción del
tejado, lo cual transmite la idea de una labor considerable para poder
quitar el material. Se nos informa que los techos de las casas
orientales son a menudo fabricados con piedras grandes; eso pudiera
ser cierto como regla general, pero no en este caso, pues la casa
estaba cubierta de tejas; y en cuanto al polvo y a la caída de
escombros, eso pudiera ser una conclusión necesaria o no; pero es
tan claro como la luz del mediodía que un techo sólido que requería
que se quitaran las tejas y que se quitara el material, quedó con un
hoyo, y a través de la apertura fue descolgado el hombre en su
camilla. Tal vez hubiera polvo, y posiblemente hubiera peligro
también, pero los porteadores estaban preparados para cumplir su
propósito prescindiendo del riesgo. Tenían que introducir al hombre
de alguna manera. Sin embargo no hay necesidad de suponer alguna
de las dos cosas, pues sin duda los cuatro hombres serían cuidadosos
de no incomodar al Salvador ni a Sus oyentes. Las tejas o el yeso
podían ser trasladados a otra parte del techo plano, y de igual
manera la madera, conforme iban rompiendo el techo; y en cuanto a
las vigas, podían estar lo suficientemente espaciadas para dejar pasar
la estrecha camilla del enfermo sin que se tuviera que quitar ninguna
de ellas. El señor Hartley, en sus ‘Viajes’ nos informa: “Cuando viví
en Egina solía mirar con cierta frecuencia hacia los techos bajo los
que me encontraba, y contemplaba cuán fácilmente pudo haberse
llevado a cabo toda la transacción del paralítico. El techo estaba
construido de la siguiente manera: “una capa de cañas, de especies
de gran tamaño, que era colocada sobre las vigas; sobre ella se
esparcía una cantidad de brezo; sobre el brezo se depositaba tierra,
la cual era apisonada hasta convertirla en una masa sólida. Ahora,
¿qué dificultad habría en quitar primero la tierra, después el brezo, y
luego las cañas? Tampoco se incrementaría la dificultad si la tierra
tuviera una capa de tejas puestas sobre ella. Ninguna inconveniencia
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sobrevendría para las personas que estaban dentro de la casa por
quitar las tejas y la tierra pues el brezo y las cañas detendrían
cualquier cosa que pudiera caer al suelo de alguna manera, y eso
sería quitado después de todo lo demás”.
Descolgar a un hombre a través del techo era un mecanismo
sumamente extraño e impactante, pero contribuye al comentario que
tenemos que hacer ahora. Si queremos que nuestras almas sean
salvadas, no debemos ser demasiado escrupulosos ni delicados
respecto a los convencionalismos, reglas y cosas apropiadas, pues el
reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que decidirnos a esto:
“Todo lo que se interponga entre el alma y su Dios tiene que ser
destrozado a golpes o porrazos: no importa qué tejas tengan que ser
quitadas, qué yeso deba ser perforado, o qué tablas hayan de ser
quebradas, o en qué labor, o en qué tribulación, o en qué gasto
tengamos que incurrir; el alma es demasiado preciosa para nosotros
para que nos paremos a hacer preguntas corteses. Nuestra política es
hacerlo si en alguna manera podamos hacer salvos a algunos de
ellos. Piel por piel, sí, todo lo que tenemos no es nada en
comparación con el alma de un hombre”. Cuando cuatro corazones
verdaderos tienen puesta la mira en el bien espiritual de un pecador,
su hambre santa abrirá boquetes en las paredes de piedra o en los
techos de las casas.
No tengo ninguna duda de que era una difícil tarea subir al paralítico;
perforar el techo y quitar las tejas con sumo cuidado tiene que haber
sido una tarea laboriosa y tiene que haber requerido mucha habilidad,
pero, con todo, la obra fue realizada y el objetivo fue logrado. No
debemos detenernos nunca ante las dificultades; sin importar cuán
dura sea la tarea, tiene que ser siempre más difícil para nosotros
dejar que un alma perezca que trabajar en pro de su liberación de la
forma más abnegada.
Los porteadores realizaron una acción muy singular. ¿Quién hubiera
pensado en perforar un techo? Nadie sino aquellos que amaban
mucho y que mucho deseaban beneficiar al enfermo. Oh, que Dios
hiciera que intentemos cosas singulares en pro de la salvación de las
almas. Esperemos que brote una santa inventiva en la iglesia, una
sagrada creatividad puesta al servicio de ganar los corazones de los
hombres. Le pareció a su generación una cosa singular cuando John
Wesley se paró junto a la tumba de su padre y predicó en Epworth.
Gloria sea dada a Dios porque tuvo el valor de predicar al aire libre.
Pareció algo extraordinario cuando ciertos ministros predicaban
sermones en los teatros; pero es un feliz asunto que los pecadores
sean alcanzados por tales irregularidades que bien pudieran haber
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escapado de todos los demás instrumentos utilizados. Hemos de
sentir nuestros corazones llenos de celo por Dios, y de amor por las
almas, y pronto seremos conducidos a adoptar algunos medios que
otros pudieran criticar, pero que Jesucristo aceptará.
Después de todo, el método que los cuatro amigos siguieron resultó
ser sumamente apropiado a sus habilidades. Yo supongo que eran
cuatro individuos muy fuertes para quienes la carga no representaba
un gran peso, y la labor de excavación fue para ellos relativamente
fácil. El método se adaptaba exactamente a sus capacidades. ¿Y qué
hicieron cuando descolgaron al hombre? ¿Contemplar la escena y
admirarla? Yo no leo que dijeran una sola palabra, y con todo, lo que
hicieron bastó: las habilidades de aquellos hombres para izar y cargar
realizaron la obra necesaria. Algunos de ustedes dicen: “Ah, nosotros
no podemos ser de ninguna utilidad; desearíamos poder predicar”.
Aquellos hombres no podían predicar pero no necesitaron predicar.
Ellos descolgaron al paralítico y con eso su obra fue consumada. Ellos
no podían predicar, pero podían sostener una cuerda.
Necesitamos en la iglesia cristiana no solamente predicadores, sino
ganadores de almas que pueden cargar con las almas en sus
corazones y sentir la solemne carga; hombres que, pudiera ser, no
pueden hablar, pero pueden llorar; hombres que no pueden
quebrantar con su lenguaje los corazones de otros hombres, pero que
con su compasión rompen sus propios corazones. En el caso que
estamos considerando no hubo ninguna necesidad de suplicarle a
Jesús: “Jesús, hijo de David, mira arriba, pues un hombre está siendo
descolgado y Te necesita”. No hubo ninguna necesidad de
argumentar que el paciente había estado enfermo durante muchos
años. No sabemos si el propio hombre dijera una sola palabra.
Indefenso y paralizado, no tenía el vigor de convertirse en un
suplicante. Ellos colocaron su cuerpo casi inerte ante la mirada del
Salvador, y ese fue un recurso que bastó: su triste condición fue más
elocuente que las palabras. Oh, corazones que aman a los pecadores,
pongan su condición perdida delante de Jesús; lleven sus casos tal
como están delante del Salvador; si sus lenguas tartamudean, sus
corazones prevalecerán; si ustedes ni siquiera pudieran hablarle al
propio Cristo, como desearían, porque no tienen el don de la oración,
con todo, si sus fuertes deseos brotaran del espíritu de oración, no
podrían fallar. Que Dios nos ayude a utilizar los medios que estén a
nuestro alcance, y que no nos sentemos ociosamente para lamentar
la carencia de los poderes que no poseemos. Tal vez sería peligroso
que poseyéramos las habilidades que ambicionamos; es siempre
seguro consagrar las que tenemos.
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III. Ahora debemos llegar a una importante verdad. Podemos
deducir
con
seguridad
del
relato
QUE LA
RAÍZ DE LA
PARALÍSIS ESPIRITUAL YACE GENERALMENTE EN EL PECADO QUE
NO HA SIDO PERDONADO.
Jesús tenía la intención de sanar al paralítico, pero lo hizo diciendo
ante todo: “Tus pecados te son perdonados”. En esta casa de oración
hay algunos esta mañana que están paralizados espiritualmente;
tienen ojos y ven el Evangelio; tienen oídos y lo han oído, e incluso lo
han oído atentamente; pero están tan paralizados que les dirán -y lo
dirán honestamente- que no pueden aferrarse a la promesa de Dios;
que no pueden creer en Jesús para la salvación de sus almas. Si
ustedes los exhortaran a orar, responderían: “Procuramos orar, pero
la nuestra no es una oración aceptable”. Si les pidieran que tengan
confianza, les dirán, aunque tal vez no se los digan con tantas
palabras, que están entregados a la desesperación. Su triste
cantinela es:
“Yo quisiera cantar, pero no puedo;
Yo quisiera orar, pero no puedo;
Pues Satanás me encuentra cuando intento,
Y espanta a mi alma.
Yo quisiera arrepentirme, pero no puedo,
Aunque me esfuerzo a menudo;
Este pétreo corazón no cede nunca
Hasta que Jesús lo ablanda.
Yo quisiera amar, pero no puedo,
Aunque sea atraído por el amor divino;
Ningún argumento tiene el poder de mover
A un alma tan ruin como la mía.
¡Oh, que pudiera creer!
Entonces todo sería fácil;
Yo quisiera, pero no puedo; Señor, alíviame;
Mi ayuda ha de venir de Ti”.
El fondo de esta parálisis es el pecado en la conciencia que obra
muerte en ellos. Ellos son sensibles respecto a su culpa, pero son
impotentes para creer que la fuente carmesí puede quitarla; sólo
están vivos para la aflicción, el desaliento y la agonía. El pecado los
paraliza con la desesperación. Les garantizo que en esta
desesperación se encuentra contenido en gran manera el elemento de
la incredulidad, que es pecaminoso; pero yo espero que también esté
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contenida allí una sincera medida de arrepentimiento que acarrea
consigo la esperanza de algo mejor. Nuestros pobres paralíticos
despiertos esperan algunas veces poder ser perdonados, pero no
pueden creerlo; no pueden regocijarse; no pueden arrojarse sobre
Jesús; están completamente sin fuerzas. Ahora, el fondo de ello, lo
repito, está en el pecado no perdonado, y yo les suplico sinceramente
a ustedes, que aman al Salvador, que sean denodados en buscar el
perdón para estas personas paralizadas. Ustedes me dicen
que yo debo ser denodado; en efecto he de serlo; y en efecto deseo
serlo; pero, hermanos, sus casos parecieran estar más allá de la
esfera de acción del ministro; el Espíritu Santo determina usar otras
agencias en su salvación. Han oído la palabra predicada
públicamente; ahora necesitan una consolación y una ayuda privadas
que provengan de tres o cuatro personas. Préstennos su ayuda,
ustedes, hermanos denodados; formen sus grupos de cuatro; agarren
los colchones de estas personas que desean ser salvadas, pero que
sienten que no pueden creer. Que el Señor, el Espíritu Santo, los
convierta a ustedes en los instrumentos de conducirlos al perdón y a
la eterna salvación. Han estado postrados en espera durante mucho
tiempo; sin embargo, su pecado los mantiene todavía donde están;
su culpa les impide aferrarse a Cristo; allí está el punto, y es para
tales casos que yo invoco sinceramente la ayuda de mis hermanos.
IV. Procedamos a notar, en cuarto lugar, que JESÚS PUEDE QUITAR
TANTO EL PECADO COMO LA PARÁLISIS EN UN SOLO INSTANTE. La
ocupación de los cuatro porteadores era llevar al hombre a Cristo
pero ahí terminaba su poder. Nuestra parte es llevar al pecador
culpable al Salvador; allí termina nuestro poder. Gracias a Dios
porque Cristo comienza cuando nosotros terminamos y Él obra muy
gloriosamente. Observen que Él comenzó diciendo: “Tus pecados te
son perdonados”. Puso el hacha a la raíz; no deseaba que los pecados
del hombre fueran perdonados, ni expresaba un buen deseo en ese
sentido, sino que pronunció una absolución en virtud de esa autoridad
de la que estaba revestido como el Salvador. Los pecados de aquel
hombre, allí, en ese instante, cesaron de existir y él fue justificado a
los ojos de Dios. Querido oyente, ¿crees tú que Cristo hizo eso por el
paralítico? Entonces yo te exhorto a que creas en algo más, es decir,
que si en la tierra Cristo tenía poder para perdonar los pecados antes
de haber ofrecido una expiación, mucho mayor poder tiene para
hacer eso ahora que ha derramado Su sangre y ha dicho:
“Consumado es”, y ha entrado en Su gloria y está a la diestra del
Padre. Él es exaltado en lo alto, para dar arrepentimiento y remisión
de pecado. Si Él enviara Su Espíritu a tu alma para revelarse en ti, tú
serías absuelto enteramente en un instante. ¿Te ha ennegrecido la
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blasfemia? ¿Acaso te mancha una larga vida de infidelidad? ¿Has sido
licencioso? ¿Has sido abominablemente perverso? Una palabra puede
absolverte, una palabra salida de esos amados labios que dijeron:
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Yo te exhorto a
que pidas esa palabra absolutoria. Ningún sacerdote terrenal puede
dártela pero el grandioso Sumo Sacerdote, el Señor Jesús, puede
decirla de inmediato. Ustedes, grupos de dos y de cuatro personas,
que tienen en la mira la salvación de los hombres, aquí hay un
estímulo para ustedes. Oren por ellos ahora, mientras el Evangelio
está siendo predicado a sus oídos; oren por ellos día y noche, y
pongan las buenas noticias constantemente delante de ellos, pues
Jesús es todavía capaz de “salvar perpetuamente a los que por él se
acercan a Dios”.
Después de que nuestro Señor hubo suprimido la raíz del mal,
observen que luego quitó la propia parálisis, que desapareció al
instante. Cada miembro del cuerpo del hombre fue restablecido a una
condición saludable; pudo ponerse de pie, pudo caminar, pudo alzar
su lecho, y tanto los nervios como los músculos cobraron un inusitado
vigor. Un momento basta, si Jesús habla, para hacer feliz al que
desespera y para llenar de confianza al incrédulo. Lo que no podemos
hacer nosotros con nuestros razonamientos y súplicas y ni siquiera
con la letra de la promesa de Dios, Cristo puede hacerlo en un solo
instante por medio de Su Santo Espíritu, y ha sido nuestro dicha verlo
realizado. Este es el milagro permanente de la iglesia, realizado por
Cristo hoy al igual que antes. Almas paralíticas que no podían ni
querer ni hacer, han sido capaces de hacer valientemente y de querer
con una determinación solemne. El Señor ha derramado poder en los
desfallecidos y a quienes carecían de poder les ha aumentado la
fuerza. Él puede hacerlo todavía. Lo repito para los espíritus
amorosos que están buscando el bien de otros, en espera de que esto
los anime. Tal vez no tengan que esperar largo tiempo para que
ocurran las conversiones que están buscando; pudiera ser que antes
de que termine otro domingo la persona por la que oran sea llevada a
Jesús; o si tuvieran que esperar un poco, la espera les recompensará
con creces, y mientras tanto, recuerden que nunca habló en secreto,
en un lugar oscuro de la tierra; no dijo a la descendencia de Jacob:
“En vano me buscáis”.
V. Proseguimos, y nos acercamos a una conclusión: DOQUIERA QUE
NUESTRO SEÑOR REALIZA EL DOBLE MILAGRO, SERÁ VISIBLE. Él
perdonó los pecados del hombre y al mismo tiempo quitó su
enfermedad. ¿Cómo fue evidente esto? Yo no tengo ninguna duda de
que el perdón del pecado del hombre fue mejor sabido por él mismo;
pero posiblemente aquellos que vieron ese rostro resplandeciente que
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había estado antes tan triste pudieran haber notado que la palabra de
absolución fue absorbida en su alma como se absorbe la lluvia en la
tierra sedienta. “Tus pecados te son perdonados”, es la frase que
cayó sobre él como un rocío del cielo; el varón creyó en la sagrada
declaración y sus ojos brillaron. Casi hubiera podido sentir
indiferencia respecto a si permanecía paralizado o no, pues era tanto
el gozo de ser perdonado, de ser perdonado por el propio Señor. Eso
era suficiente, era más que suficiente para él; pero no era suficiente
para el Salvador; por eso le ordenó que tomara su camilla y que
caminara, pues le había dado la fuerza para hacerlo. La curación del
hombre quedó demostrada por su obediencia. Para todos los
espectadores una activa obediencia se convirtió abiertamente en una
prueba indisputable de la restauración del pobre varón. Noten que
nuestro Señor le ordenó que se levantara, y él se levantó; el hombre
no tenía ningún poder para hacerlo excepto ese poder que acompaña
a las instrucciones divinas. Se levantó porque Cristo le dijo:
“Levántate”. Luego él dobló esa miserable colchoneta: la palabra
usada nos muestra que era una cosa muy pobre, insignificante y
miserable, y la enrolló tal como el Salvador se lo había ordenado, la
puso sobre su hombro y se marchó a casa. Su primer impulso debe
de haber sido arrojarse a los pies del Salvador, y decirle: “Bendito
sea Tu nombre”; pero el Maestro le dijo: “vete a tu casa”; y yo no
encuentro que se haya quedado para rendirle una agradecida
pleitesía, sino que abriéndose paso con los codos por entre la
multitud, con su carga en la espalda, procedió a irse a su casa tal
como le fue dicho, y lo hizo sin discusión o cuestionamiento. Cumplió
la orden de su Señor, y lo hizo con mucha alegría. ¡Oh, cuán
alegremente lo hizo! Nadie podría saberlo, salvo quienes han sido
restaurados de igual manera. Así que la obediencia es la verdadera
señal del pecado perdonado y de la parálisis erradicada del corazón.
Si tú has sido realmente salvado harás lo que Jesús te ordene; tu
petición será: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” y una vez
confirmado, lo harás con toda seguridad. Tú me dices que Cristo te
ha perdonado, y no obstante vives en rebelión en contra de Sus
mandamientos; ¿cómo podría creerte? Tú dices que eres un hombre
salvo, y, con todo, eriges intencionalmente tu propia voluntad en
contra de la voluntad de Cristo; entonces, ¿qué evidencia me das de
lo que dices? ¿Acaso no tengo más bien una clara evidencia de que
no dices la verdad? La obediencia a Cristo que es abierta, cuidadosa,
pronta y alegre se convierte en la prueba de la maravillosa obra que
Jesús obra en el alma.
VI. Por último, TODO ESTO TIENDE A GLORIFICAR A DIOS.
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Esos cuatro varones fueron el medio indirecto de dar mucha honra a
Dios y mucha gloria a Jesús, y ellos, no lo dudo, glorificaron a Dios en
sus propios corazones en el propio techo de la casa. ¡Dichosos
hombres por haber sido de tanto servicio para el amigo que se había
visto obligado a guardar cama! ¿Quién más se unió en la glorificación
a Dios? Pues bien, primero el propio hombre que fue restaurado.
¿Acaso no glorificó a Dios cada uno de los miembros de su cuerpo?
¡Me parece que lo veo! Pone un pie en el suelo para la gloria de Dios,
apoya luego el otro para dar la misma nota; camina para la gloria de
Dios; carga con su lecho para la gloria de Dios; mueve todo su
cuerpo para la gloria de Dios; habla, grita, canta y salta para la gloria
de Dios. Cuando un hombre es salvado su ser humano entero
glorifica a Dios; se satura con una vida nacida de nuevo que refulge
en cada uno de los componentes: espíritu, alma y cuerpo. Como un
heredero del cielo, él aporta gloria al Grandioso Padre que lo ha
adoptado en la familia y respira y come y bebe para alabanza de
Dios. Todos nos alegramos cuando un pecador es llevado a la iglesia
de Dios, pero ninguno de nosotros está tan gozoso y agradecido
como lo está él; todos quisiéramos alabar a Dios, pero él siente que
debe alabarlo más notoriamente, y lo hará.
A continuación, ¿quién más glorificó a Dios? El texto no lo dice, pero
nos sentimos seguros de que su familia lo hizo pues se fue a su
propia casa. Supondremos que tenía una esposa. Aquella mañana
cuando los cuatro amigos vinieron y lo pusieron en el lecho, y se lo
llevaron, pudiera ser que ella meneara su cabeza en muestra de
amorosa ansiedad, y me atrevería a decir que dijo: “Estoy medio
temerosa de confiarlo a ustedes. Mi pobre, pobre criatura, me aterra
su encuentro con la muchedumbre. Me temo que es una locura
esperar el éxito. Espero que les vaya bien, pero tiemblo. Sostengan
bien la cama; asegúrense que no se les caiga. Si lo descuelgan a
través del techo sostengan firmemente las cuerdas, tengan cuidado
de que no le ocurra ningún accidente a mi pobre esposo postrado en
cama; así como está ya está lo suficientemente mal, entonces no le
causen más miseria”. Pero cuando lo vio regresar a casa, caminando
y con la cama sobre su espalda, ¿pueden figurarse su deleite? Cómo
comenzaría a cantar, y alabar y bendecir al Señor Jehová-Rafa, que
había sanado a su ser querido. Si hubiesen niñitos por ahí jugando
frente a la casa, cómo darían voces de alegría: “aquí está papá; aquí
está papá caminando de nuevo, y de regreso en casa con el lecho
sobre su espalda; está sano otra vez, tal como solía ser cuando
éramos pequeñitos”. ¡Qué casa tan alegre! Se juntarían en torno a él,
todos ellos, esposa e hijos, y amigos y vecinos, y comenzarían a
cantar: “Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo
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nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus
beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana
todas tus dolencias”. Cómo cantaría el hombre esos versículos,
regocijándose primero en el perdón y después en la curación, y
preguntándose cómo es que David sabía tanto al respecto y cómo
había expresado su caso con palabras tan apropiadas.
Bien, pero no terminó allí. Una esposa y una familia forman sólo una
parte del jubiloso coro de alabanza, aunque una parte muy
melodiosa. Hay otros corazones adoradores que se unen en la
glorificación del Señor sanador. Los discípulos que rodeaban al
Salvador también glorificaban a Dios. Se regocijaron, y se decían
unos a otros: “Hoy hemos visto maravillas”. La iglesia cristiana se
llena de sagrada alabanza cuando un pecador es salvado; aun el
propio cielo se alegra.
Pero incluso la gente común que andaba por ahí glorificó a Dios. Esa
gente no había entrado todavía en esa sintonía con Cristo que los
discípulos sentían, pero fue impactada por la visión de ese gran
portento, y ellos también no podían evitar decir que Dios había
obrado grandes maravillas. Yo oro pidiendo que los espectadores, los
extranjeros de la mancomunidad de Israel, cuando vean que los
desalentados son consolados y que los perdidos son recuperados, se
sientan compelidos a dar su testimonio del poder de la gracia divina,
y sean conducidos ellos también a ser partícipes de eso. Cuando un
alma paralizada se llena de agraciada fortaleza canta: “¡Gloria a Dios
en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los
hombres!”
Ahora, ¿va a ser necesario que me ponga de pie aquí, y suplique a los
cuatro individuos que carguen a las pobres almas para llevarlas a
Cristo? ¿Tendré que apelar a mis hermanos que aman a su Señor, y
decir que se junten para ganar almas? Su humanidad para con el
alma paralítica lo reclama, pero su deseo de dar gloria a Dios lo
exige. Si ustedes fueran en verdad lo que profesan ser, glorificar a
Dios debería ser el más caro deseo y la ambición más excelsa de sus
almas. A menos que sean traidores a mi Señor e inhumanos para con
sus semejantes, ustedes captarán el pensamiento práctico que me he
esforzado por presentar ante ustedes, y buscarán a algunos
compañeros cristianos y les dirán: “Vamos, oremos juntos por tal y
tal persona”, y si saben de algún caso desesperado formarán un
sagrado cuarteto para trabajar por su salvación. Que el poder del
Altísimo habite en ustedes, ¿y quién sabe qué gloria podría recibir el
Señor a través de ustedes? Nunca olviden esta extraña historia del
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lecho que transportaba al hombre y del hombre que cargaba con su
lecho.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Lucas 5: 1-26.

Nota del traductor:
Escotillón: puerta en el suelo, por ejemplo para bajar a una
bodega.

*****
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El Corazón: una Guarida del Mal
Sermón predicado la mañana del domingo 27 de enero de
1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias” Mateo 15: 19
No podemos declarar con demasiada frecuencia e insistencia que la
religión es un asunto del corazón. Un pecado que acosa al hombre es
olvidar que Dios es espíritu y que la adoración que se le debe rendir
tiene que ser de tipo espiritual. La idolatría no es sino ejecutar de
lleno esta perversa inclinación. En vez de adorar al Gran Invisible y
ofrendarle el amor del corazón, el hombre erige un bulto de madera o
de piedra, quema incienso y hace genuflexiones ante él, y exclama:
“Éste es mi dios”. En los casos en que dicha idolatría no asume la
forma más descarada, adopta otra forma que es igualmente objetable
a los ojos de Dios.
El hombre argumenta que no puede adorar a Dios con su corazón a
menos que su memoria reciba la ayuda de algún objeto externo y,
entonces, mete de contrabando a su ídolo y gratifica a su naturaleza
depravada con un culto adaptado a su capricho y un formalismo
exterior.
Dios exige la adoración del alma pero los hombres le rinden una
adoración corporal; Él pide el corazón y ellos le ofrecen sus labios; Él
exige sus pensamientos y sus mentes, y ellos le presentan
estandartes y ornamentos y cirios. Cuando de pura vergüenza, el
hombre se ve impedido de practicar sus supersticiones externas, se
entrega a lo que sea pero no acepta rendir el amor de su corazón a
su Hacedor, ni someter su intelecto a la enseñanza del grandioso
Creador, ni entregar todas sus facultades al servicio del Altísimo.
Por muy dolorosa que sea la mortificación, por muy rígida que sea la
penitencia, por severa que sea la abstinencia y por grande que sea la
cantidad de dinero que tenga que sacar de su bolsillo, o del lagar, o
del almacén, preferirá sufrir cualquier cosa antes que inclinarse ante
el Altísimo con una verdadera confesión de pecado, y confiar en el
Salvador designado con una fe sincera e infantil.
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En esta época, igual que en tiempos pasados, los vigías de nuestro
Israel tienen que insistir sobre la espiritualidad de la adoración, pues
el antiguo paganismo vive entre nosotros, alterado en la forma, pero
inmutable en su espíritu. Se habla de que la idolatría fue enterrada
en Atenas y que fue depositada en su tumba en Roma, pero lo cierto
es que pervive en el ‘Puseyismo’ de la hora presente. Los hombres
son idólatras naturales y lo que ahora contamina la simplicidad de
nuestra adoración, no es otra cosa que una idolatría que está a la
venta en las tiendas de juguetes de los ‘tractarianos’. Esto lo llevan a
cabo arrojando sus símbolos y emblemas infantiles delante de la
sublime verdad de que Dios debe ser adorado en espíritu, y que sólo
podemos acercarnos a Él por medio del sacrificio expiatorio de Su
unigénito Hijo.
Esta mañana yo espero no ser culpable de atraer ni por un instante
su atención hacia algo externo, por muy estridente o sencillo que sea.
Yo les pido ahora que vuelvan sus ojos al corazón humano. Queridos
oyentes, ustedes que han sido convertidos y también ustedes que no
lo han sido, los exhorto ahora a que dirijan sus solemnes
pensamientos a sus propios corazones y a una consideración de su
propia naturaleza íntima. Mi texto es un espejo en el que cualquier
persona puede verse reflejada. Puede ver, no su rostro al que podría
contemplar en cualquier otra parte, sino su corazón, su naturaleza
moral, su ‘yo’ más íntimo. Aquí el pecado es el corazón del hombre
puesto al desnudo, vuelto al revés, disecado y descrito por alguien
que no puede mentir y que no puede ser engañado.

Vamos a abordar el texto de inmediato y vamos a observar, primero,
la humillante doctrina que enseña; y luego vamos a ocupar el resto
del tiempo mencionando algunas doctrinas emparentadas que nos
recuerda.
I. PRIMERO, NOTEN LA HUMILLANTE VERDAD expuesta aquí por el
Salvador. Nos informa que del corazón procede toda clase males
morales. No selecciona las formas de pecado más veniales sino los
matices más densos. Adulterios, asesinatos y blasfemias no son
palabras de significación común sino que representan pecados de un
tinte poco común.
La acusación presentada aquí en contra de la naturaleza humana es
una de las más solemnes que pudieran ser presentadas con palabras.
El Salvador no tuvo empacho en decirlo claramente ni eligió algunas
formas atenuadas de expresión, sino que seleccionó precisamente las
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formas más viles del pecado humano y afirmó que todas estas cosas
salen del corazón humano.
Ha habido personas que han aseverado que los pecados son
meramente accidentes de la posición del ser humano, pero el
Salvador dice que salen de su corazón. Algunos han afirmado que son
errores de su juicio, que el sistema social afecta tan duramente en
ciertos puntos que los hombres difícilmente pueden evitar ofender,
pues su juicio los engaña. Sin embargo, el Salvador no atribuye estas
ofensas a la cabeza y a sus juicios errados, sino al corazón y a sus
afectos malsanos. Nos dice claramente que la parte de la naturaleza
humana que produce esos frutos venenosos no es una rama que
pueda ser podada, ni es una extremidad que pueda ser suprimida,
sino la propia esencia y sustancia del hombre, es decir, su corazón.
En efecto, Él nos dice que la lascivia no sale meramente del ojo, sino
que proviene de lo más íntimo de la naturaleza del ser depravado. El
asesinato no proviene originalmente de una mano imprudente, sino
de un corazón salvaje e ingobernable. Declara que el robo no es el
simple resultado de una tentación precipitada, sino que es el producto
de un deseo codicioso que mora en el ser, cuya verdadera fuente la
constituyen los afectos desordenados.
Todos los males mencionados en nuestro texto salen del ‘yo’ esencial
del hombre. Eso es lo que entiendo que quiere decir el Salvador con
la palabra ‘corazón’. El corazón es el verdadero hombre, es la propia
ciudadela de la ‘Ciudad de Almahumana’, es la fuente y el depósito de
la condición humana, y todo el resto de la persona puede ser
comparado con las muchas tuberías que corren desde la fuente y van
a lo largo de las calles de una ciudad.
El Salvador pone Su dedo en el muelle real de la máquina de la
condición humana, y afirma: “Aquí está el mal”. Como un grandioso
médico, coloca Su mano sobre el propio meollo de la naturaleza
humana y exclama: “Aquí se ubica la enfermedad”. El principal
asiento de la lepra del pecado no está en la cabeza, ni en la mano, ni
en el pie, sino en el propio corazón; el veneno está en el centro y,
consecuentemente, todos los miembros de la periferia comparten del
veneno.
Por la palabra ‘corazón’ usualmente entendemos los afectos, y sin
duda los afectos del hombre son las fuentes de sus crímenes. Es
debido a que el hombre no ama a su Hacedor con todo su corazón, y
con toda su alma, y con todas sus fuerzas, sino que se ama a sí
mismo, que quebranta las leyes de su Hacedor para darse gusto. Es
debido a que el hombre no ama lo que es recto, y bueno y verdadero,
antes bien se deleita en lo que es falso y perverso, que sus acciones
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se vuelven impuras. Pueden ver que da lo mismo que interpreten que
la palabra “corazón” quiera decir el núcleo central del hombre, o que
signifique los afectos; se llega al mismo resultado, es decir, que lo
que está mal es el ‘yo’ vital del hombre, que lo viciado es la esencia
real de la condición humana. La condición humana en su más vital
esencia está corrompida al revés y al derecho. Usando las palabras
del infinito Jehová mismo: “El intento del corazón del hombre es malo
desde su juventud”. “Toda cabeza está enferma, y todo corazón
doliente”. “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y
perverso”.
Observen humillados esos torrentes contaminados que el Salvador
declara que fluyen del corazón del hombre. Habla de malos
pensamientos. Algunos minimizan los pensamientos del mal, pero
Dios no lo juzga así, pues Él juzga una acción, no tanto por los
movimientos exteriores de la materia corporal mediante los cuales la
acción es realizada, como por el movimiento interno del hombre
interior a través del cual ese movimiento fue instigado y dictado.
Los malos pensamientos contienen tan ciertamente la esencia
absoluta del pecado como las malas acciones, pues cuando
rastreamos una acción hasta su mal esencial, hemos de mirar el
motivo que la dicta, y ese motivo nos lleva de inmediato a la región
del pensamiento. Así que los malos pensamientos, en vez de ser
menos evidentemente pecaminosos que las acciones, constituyen de
manera sumamente clara el propio nido en el que el principio y el
alma del pecado han de encontrarse.
Las personas dicen algunas veces: “No seremos colgados por
nuestros pensamientos”, pero sería bueno que supieran que, a menos
que se arrepientan de ellos, seguramente serán condenados por sus
pensamientos, e incluso si esos pensamientos suyos nunca se
concretaran en actos, su culpa permanecería. Si los hombres fueran
encerrados en celdas de tal manera que no pudieran cometer aquello
que su naturaleza los instigara a cometer, no obstante, en virtud de
que habrían sido igualmente pecadores externamente si hubieran
podido serlo, delante del Señor sus corazones no son juzgados
mejores que los corazones que encontraron una oportunidad de pecar
y la aprovecharon.
Un caballo mañoso no tiene un mejor carácter sólo porque le hayan
puesto bandas que evitan que patee el carruaje y lo deshaga; y de
igual manera un hombre no es realmente nada mejor porque los
frenos de la costumbre y de la Providencia prevengan que lleve a
cabo aquello que preferiría hacer. La pobre naturaleza humana caída,
encerrada tras las barras de las leyes y en la jaula del temor del
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castigo, sigue siendo una criatura temible. Si su amo quitara la llave
de la puerta, pronto veríamos lo que es y lo que haría.
Los malos pensamientos salen del corazón: malos pensamientos
acerca de Dios y malos pensamientos acerca de los hombres;
pensamientos acerca del mal; los extravíos de la imaginación y los
deseos impuros; el disfrute del mal dentro de la boca como si fuese
un bocado exquisito y otras cosas parecidas. Muchas personas que no
han cometido ningún acto externo de lascivia, lo han acariciado en
sus mentes y lo han disfrutado, y de esta forma lo han perpetrado en
su alma. Muchas personas que no tenían el valor de ser un ladrón y
de realizar el robo, han sido ladronas mil veces en el corazón, y aquél
que no se atrevía a blasfemar contra Dios con sus labios, ha
maldecido a Dios en su corazón diez mil veces. Estos malos
pensamientos son signos de lo que hay en el corazón. No harían
burbujas en nuestro interior si no hubieran estado allí primero. No
podrían llegar a la mente si no fueran la esencia del alma.
Nuestro Señor habla enseguida de homicidios, y lo que quiere decir
con eso -según la interpretación de Juan- es toda forma de ira
injustificable. Esas ebulliciones del mal temperamento que nos
impulsan a querer ver muerta o lesionada a la gente, y a desear
ardientemente aplicar un castigo si pudiéramos, están en la misma
categoría que los homicidios.
Los propios asesinatos surgen de las pasiones malignas del corazón
humano. Si el fuego no estuviese allí, la tentación no podría soplarlo
y convertirlo en flama. ¿Acaso no es debido a que el hombre se ama
a sí mismo más que a sus vecinos, que comete asesinatos? Para
todos es claro que así tiene que ser. La falla de los afectos para
trabajar con precisión es lo que conduce a los hombres a la comisión
de este terrible acto. Una naturaleza depravada se sienta junto a la
chimenea y asesina a los hombres en el pensamiento, y les arroja
dagas que son palabras dentro de la casa, porque es perversa,
egoísta y vil.
El inventario menciona en seguida actos de adulterio. Los hombres no
caerían nunca en malignas concupiscencias si no fuera porque son
apreciadas por sus corazones. Los hombres las siguen porque estas
cosas son dulces para el corazón. Si el novillo toma agua es porque
tiene sed; si un hombre sigue un vicio es porque su alma lo anhela.
Aquellos que nunca se entregaron a tales acciones pudieron haber
meditado en ellas y si ese fuera el caso, el corazón cometió
inmundicia delante de Dios.
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Así también, los daños infringidos a los demás por el hurto provienen
del corazón. ¿No es asimismo debido a que nos amamos a nosotros
mismos más que a Dios y más que a los demás, que somos tentados
a ambicionar y pasamos de la ambición a los actos de deshonestidad?
Y cuando se trata de dar falsos testimonios, de nuevo, ¿qué es esto
sino una intensa mentira de nuestro propio ser y una falta de amor
por nuestros vecinos y por nuestro Dios?
La lista concluye con blasfemias, ¿qué es ésto sino que el corazón
pretende ponerse más alto que Dios, y luego busca hollar a Dios bajo
sus pies mediante el uso de epítetos oprobiosos y malvados relativos
a Él?
El corazón está en el fondo de todo ello. No habrían homicidios, ni
fornicación, ni podría haber blasfemia, si el corazón fuera puro y
recto; si Dios fuera amado primero y fuera amado por sobre todas las
cosas, estas ofensas no podrían ocurrir; pero el corazón es perverso y
por eso se dan estas cosas.
El Salvador no se detiene para demostrar que estas cosas salen del
corazón. Él lo asevera, y lo asevera porque es evidente en sí mismo.
Si ven que algo sale, no les queda la menor duda de que antes
estaba allí. El verano pasado observé unos avispones que volaban
continuamente desde unos troncos podridos en mi jardín; los veía
entrar y salir constantemente de los troncos y no me pareció
irrazonable concluir que se trataba de un nido de avispones; yo
supongo que ésa es la inferencia que se le habría ocurrido a
cualquiera.
Si vemos que los avispones del pecado salen volando de un hombre,
de inmediato suponemos que hay pecado en su interior. Observen
aquel manantial; burbujea con agua fresca y transparente; ¿acaso no
concluyen que en algún lugar hay una reserva de esta agua de la cual
brota? Si no concluyeran eso, serían tan irrazonables que podrían
convertirse en blanco de la risa; y cuando sabemos que todo tipo de
malos pensamientos, homicidios, y adulterios salen verdaderamente
de los corazones de los hombres, no es de ninguna manera una
conclusión difícil de creer que tienen que estar en los hombres; y ya
que todos los hombres, más o menos, caen en estas exhibiciones de
pecado, concluimos que hay en todos los hombres un gigantesco
almacén de pecado, una secreta fuente de pecado, un masa de
perversión interior de la cual procede la maldad.
Si esto requiriera de una demostración, yo podría ofrecer unas
cuantas observaciones y mencionaría que nadie necesita jamás
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ningún entrenamiento para cometer pecado. Aunque pueden existir
escuelas de virtud, ciertamente no se necesita abrir una escuela para
el vicio. Tu hijo tendrá malos pensamientos sin que lo envíes a una
diabólica escuela de párvulos; mozalbetes que nunca han visto el acto
del robo, niños que han sido educados rodeados de honestidad, serán
encontrados culpables de pequeños robos desde muy temprana edad.
La mentira y el falso testimonio -que es una forma de mentira- son
tan comunes que, tal vez, encontrar una lengua que nunca haya dado
falso testimonio sería encontrar una lengua que no haya hablado
nunca; ¿es esto producto de la educación o de la naturaleza? Es algo
tan común, que incluso en circunstancias en que el oído no ha oído
nada excepto la más estricta verdad, los niños aprenden a mentir y
los hombres aprenden a mentir y comúnmente mienten y les encanta
contar una historia dañina contra sus semejantes, ya sea verdad o
no, dando falso testimonio con una avidez que es perfectamente
impactante. ¿Es esto un asunto de educación o se trata de un corazón
depravado? Algunas personas inventarán intencionalmente una
mentira calumniosa, sabiendo que no tienen que preocuparse de sus
resultados, pues pueden colocarla en la calle y el primer transeúnte
que pase la tomará y la alimentará, y la mentira será llevada
triunfalmente alrededor del mundo; mientras que un trozo de verdad
que habría honrado el carácter de algún buen hombre, será dejado en
el olvido hasta que Dios lo recuerde en el día del juicio.
No necesitas nunca educar a nadie en el pecado. Tan pronto como el
cocodrilo recién nacido abandona su concha, comienza a actuar igual
que sus padres y a morder el palo que rompió su cáscara. La
serpiente recién nacida se yergue y comienza a silbar. El joven tigre
puede ser criado en la estancia de tu casa, pero muy pronto
desarrollará la misma sed de sangre como si estuviera en la jungla.
Así pasa con el hombre; peca tan naturalmente como el leoncillo
busca la sangre o la joven serpiente acumula el veneno. El pecado
está tan inmiscuido en su propia naturaleza que contamina lo más
íntimo de su alma.
Peor aún, tenemos la certeza de que los hombres pecan bajo todas
las circunstancias concebibles. Se ha oído mucho de novelesco sobre
la naturaleza carente de sofisticación: existía la teoría de que el
salvaje sin educación veía a Dios en cada nube y le oía en el viento.
¡Pero cuando los viajeros salen a ver a estos modelos de salvajes sin
educación, comprueban cuán miserables especímenes de la
humanidad son! Los propios filósofos que una vez los exaltaron como
verdaderos modelos, cambian de opinión, y nos dicen que son un
eslabón que conecta al hombre con el mono. En eso se convierte la
naturaleza carente de sofisticación. La escoria del convencionalismo
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es suprimida, los trucos del comercio son eliminados, y el hijo de la
naturaleza es presentado desnudo, y ¡cuán hermoso niño es! Que
quienes lo admiran vivan con él, y vean si las propias bestias no se
avergüenzan de él. El carácter del hombre incivilizado es
generalmente tal que sería imposible que lo describiéramos a sus
oídos, tan degradado y tan envilecido es el hombre salvaje.
¿No sería mejor, sin embargo, si fuera altamente educado? Yo
supongo que no hubo ninguna nación de la antigüedad más
altamente educada que la de los griegos. Pero si se le da crédito a la
historia, el carácter privado de sus mejores filósofos, tales como
Sócrates y Solón, estaba manchado con vicios que repugnan a la
mente.
En tiempos modernos ha habido una amplia prueba de que ni la
ignorancia ni la instrucción son un freno eficaz para el pecado. El
necio aprende el pecado sin un libro de texto, y el estudioso lo
aprende sin importar toda su erudición. Una de las naciones más
educadas de los tiempos modernos es la India, y, ¿cuál es el carácter
moral de la India? Quienes han estado entre los hindúes no se
atreven nunca a contar todo lo que han visto, y los misioneros nos
informan en un susurro que lo que han visto en los templos en los
que los hindúes se congregan para adorar, y donde seguramente los
mejores aspectos de su naturaleza deberían ser vistos en la presencia
de sus dioses, es tan completamente obsceno, que es degradante
para la mente saber que tal cosa existe.
“Sí”, -dices tú- “algunas razas son depravadas lo mismo cuando son
educadas bajo una cierta civilización, que cuando permanecen
incivilizadas; pero, ¿qué pasa en cuanto a la civilización cristiana?”
Bien, los así llamados cristianos son difícilmente algo mejor. Un
hombre sin religión no es nada mejor que un hombre sin ella, a
menos que la religión cambie su corazón y haga de él un hombre
nuevo. El corazón bajo el abrigo de un cristiano es tan vil como el
corazón bajo la piel de oveja que cubre a un bosquimano a menos
que la gracia lo hubiere renovado.
Si tomaras a un niño y lo instruyeras en todas las observancias
externas de nuestra propia santa fe, si vieras que en todo fuera
educado según la más estricta denominación que seleccione tu juicio,
a menos que el Espíritu Santo venga y le dé un nuevo corazón y un
espíritu recto, su corazón encontrará modos de mostrar su pecado,
sin importar a qué freno lo sometas.
Es más, ha sido notorio que algunas personas que fueron educadas
con la rigidez puritana, han sido las más malvadas en una etapa
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posterior de su vida, y quienes no lo han sido, se han convertido en lo
que es casi tan detestable: en hipócritas pretendientes de practicar
una religión de cuyo poder real son desconocedores. “Os es necesario
nacer de nuevo”, es una verdad que es tan cierta en la choza de un
hotentote como lo es en medio de esta congregación, y tan cierto en
el hogar de la piedad como lo es en el antro del vicio. En todas
partes, aunque laves a la vieja naturaleza, y la limpies, y la vendes, y
la reprimas, y le pongas freno, sigue siendo todavía la vieja
naturaleza caída, incapaz de entender las cosas espirituales. Podrías
tomar al hombre y tratarlo como trataban antaño a los
endemoniados; lo podrías atar con cadenas; podrías intentar
domarlo, pero cuando se levanta de nuevo el viejo espíritu, rompe las
cadenas de la moralidad y sale corriendo a una forma de pecado o a
otra, ya sea hacia el exceso externo de sus pasiones carnales o, de lo
contrario, al igualmente vicioso exceso de la hipocresía, el formalismo
y la presunción.
Estas cosas pueden dar vigor a esta verdad seguramente. El hombre
peca en todo lugar, de todas formas; y lo que es peor, peca después
de conocer la maldad del pecado. Así como la mariposa nocturna se
dirige a la vela después de chamuscar sus alas, así el hombre volará
al pecado después de conocer su amargura. Si se reformara en
cuanto a un pecado, adoptaría otro, sin alcanzar ninguna mayor
mejoría que el paciente de fiebre del doctor Watts, de quien dice:
“Es un pobre alivio el que ganamos,
Cambiar el lugar pero conservar el dolor”.
Ellos hacen eso: tal vez renuncian a la ebriedad. ¿Qué pasa entonces?
Adoptan la justicia propia. Si pudieras alejar a un hombre del vicio
externo, ¿cuánto le habrías mejorado si siguiera viviendo en el
pecado interno? Le habrías beneficiado en lo que a los ojos de los
hombres concierne, pero no delante de Dios.
Un hombre fue asesinado en Holborn Hill esta semana, y me he
enterado de que no mostraba señal alguna de lesiones en su cuerpo.
Fue aplastado entre un ómnibus y otro vehículo, y todas las lesiones
sufridas eran internas, pero murió tan ineludiblemente como si
hubiese estado lleno de moretones negros y azules, o mostrara miles
de cuchilladas. De igual manera un hombre puede morir de pecados
internos; no aparecen externamente por ciertas razones, pero morirá
de su pecado de la misma manera aunque sea interno. Muchos
hombres han muerto por causa de hemorragias internas, y sin
embargo, no hubo ninguna herida de ningún tipo que fuera visible a
los ojos.
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Mi querido oyente, tú podrías ir al infierno ya fuera muy bien vestido
con los adornos de la moralidad o con los andrajos de la inmoralidad.
A menos que el propio centro de tu alma y el meollo de tu ser sean
conducidos a obedecer al Dios viviente, Él no te aceptará, pues no
mira únicamente tus actos externos, sino la secreta lealtad de tu
corazón hacia Él o a tu traición hacia Él.
Además, el hombre no peca, -para concluir esta tremenda imputación
en contra de la humanidad- el hombre no peca como resultado de un
intelecto equivocado, sino como resultado de su vil corazón. Cuando
un hombre peca por error y no sabe que es pecado, cuando peca
pensando que está actuando bien, tan pronto como llega a conocer su
error, abandona con horror el pecado y vuela arrepentido hacia Dios;
pero los hombres nunca hacen eso naturalmente. El corazón natural
del hombre, si descubre que el pecado es pecado, muy
frecuentemente siente mucho más deleite en ello, tal como dice el
apóstol que él tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: “No
codiciarás”. Nuestra naturaleza corrupta ama el fruto prohibido.
Algunas personas no habrían querido trabajar los domingos de no ser
que se les hubiera ordenado descansar; a muchos no les interesaría ir
al Palacio de Cristal en cualquier día de la semana, pero ansían ir el
domingo simplemente porque está prohibido. Algunos individuos son
lo suficientemente haraganes el día lunes, y lo convierten en un día
santo, y sin embargo, se oponen al descanso del día domingo con
todo su poder. Es extraño que el hombre quiera poner límites a lo
que Dios ha hecho del dominio común el hombre y lo que Dios limita,
el hombre quiere hacerlo del dominio público. Tan pronto como se le
dice a un niño que no debe hacer algo, aunque nunca antes hubiera
pensado hacerlo, en ese preciso instante quiere hacerlo. Así es
nuestra naturaleza. “Pero venido el mandamiento” –dice el apóstol“el pecado revivió y yo morí”. Ésto no es culpa de la ley, sino culpa
nuestra. El agua fresca arrojada sobre cal viva produce un calor de
fuego; no es culpa del agua que se produzca el calor; quien carga con
la culpa es la cal. Entonces el propio mandamiento de Dios que dice:
“No harás ésto”, o “No harás eso”, conduce al hombre al pecado, y
así demuestra la perversión innata y completa de la naturaleza del
hombre.
“No me gusta” –dice alguien; “no me gusta que se hable tan mal de
la naturaleza humana”. ¿Y tú supones que a mí me gusta hablar así
de ella? No es más agradable para mí de lo que lo es para ti.
“Bien” –dice otro- “pero yo creo en la dignidad de la naturaleza
humana”. ¡Cree en ella, mi querido amigo, y tantéala y ponla a
prueba si puedes! Nadie estaría más alegre que yo de ver alguna
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verdadera dignidad en alguien. Pero, ¿por qué hablamos así? Bien,
porque nuestra solemne convicción es que decimos la verdad.
Nosotros hablamos así porque creemos que la Palabra de Dios nos
enseña eso; y, además, conocemos por una triste experiencia que si
la acusación no fuera válida en cuanto a los demás, es
verdaderamente cierta en cuanto a nosotros. Hemos sido preservados
del pecado conocido y externo, pero tenemos que lamentar los
terribles males de nuestro corazón; y estando dispuestos a endosar la
acusación y declararnos culpables personalmente, tenemos más
confianza de ponerlo al frente y decir: “Este es el caso de toda la raza
humana, sin una sola excepción; todos tienen que ser culpables
delante de Dios”. No hay ni un solo corazón que por naturaleza sea
recto para con Dios; tanto judíos como gentiles están igualmente
bajo pecado: “Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”.
II. Ahora nos desviaremos para notar LAS VERDADES QUE ESTÁN
CONECTADAS CON ESTE HECHO HUMILLANTE.
Primero, observen que al recibir el testimonio de nuestro Señor
concerniente a nuestros corazones, que se han convertido en una
guarida de malignidad y que de ellos salen los malos pensamientos,
la fornicación, el robo, etcétera, somos conducidos a creer en la
doctrina de la caída. Si estamos en este estado, es inconcebible que
Dios nos haya hecho así. Un Ser puro y santo tiene que haber sido el
Creador de seres puros y santos. Como dice Job: “¿Quién hará limpio
a lo inmundo? Nadie.”
Podemos revertir la pregunta y decir: “¿cómo puede salir lo inmundo
de lo limpio?” El Dios Santo ha de ser el Padre de hijos santos, y
cuando Dios hizo a la humanidad, la debe de haber hecho perfecta;
de lo contrario no hubiera actuado conforme a Su propia naturaleza.
Permanece siendo un maravilloso enigma cómo el hombre es lo que
es mientras no acudan a este Libro, y cuando ustedes leen la historia
de la caída, el enigma es descifrado; entonces vemos cómo pecó
nuestro primer padre -quien se presentó por nosotros como nuestro
representante- y por ese pecado corrompió a la raza entera, de tal
manera que, habiendo nacido de él, somos nacidos a su imagen y a
su semejanza, y siendo él un rebelde, nosotros nacemos rebeldes, y
siendo él un traidor, nosotros nacemos siendo traidores también.
“He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi
madre”. He allí la raíz del asunto. No es por la obra de Dios que
nosotros somos pecadores, sino que por la obra destructora de Adán
fuimos arruinados y hemos llegado a ser lo que somos: herederos del
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pecado original y de la corrupción. Si se preguntara: ¿cómo ha de ser
explicado aún más este gran misterio y cómo ha de ser probada su
justicia? Respondemos que estas son cosas demasiado profundas y
excelsas para que pudiéramos ver la justicia de ello, aunque algunas
veces hemos admirado la misericordia de ello; pero, sin embargo, no
estamos acostumbrados a disputar hechos sólo porque no podamos
entenderlos, sino a creerlos si Dios los revela; y puesto que es
revelado que por la transgresión de un hombre muchos fueron
hechos pecadores, nosotros lo creemos, y no hacemos ninguna otra
pregunta. Debemos dejar el hecho como hecho, sintiendo que es algo
muy profundo.
Tú pides una explicación de esto y rehúsas creer si no puedes
entender; estamos obligados a referirte a todas las otras cosas de la
naturaleza, que en el fondo han de ser asuntos de fe más que de la
razón. Hay diez mil misterios en la naturaleza que tú sabes que allí
están, pero que no puedes entender. Ni siquiera puedes decirme qué
es la electricidad, ni qué es la atracción de la gravitación. Existen
estas fuerzas, pues ves sus efectos, pero no sabes cómo se
originaron esas fuerzas; y he aquí una gran fuerza que está en la
humanidad, la fuerza del mal, y ves sus efectos por doquier, pero no
habrías podido decir cómo llegó allí si Dios no te hubiese dicho que
llegó allí a través de la herencia de tus padres, como resultado de la
caída de Adán; allí debes dejar ese asunto y debes inclinar tu cabeza.
Sólo han de recordar ésto: si cada uno de ustedes hubiera preferido
sostenerse o caer por sí mismo, es muy probable que hubieran caído,
y si hubieran caído, habrían caído para siempre, pues los demonios
que fueron ángeles una vez, estuvieron cada uno sobre su propio
apoyo; por tanto, cuando los ángeles cayeron y se convirtieron en
demonios, no podían ser salvados nunca y fueron dejados para
perecer para siempre; pero debido a que nosotros caímos en otro, y
no caímos en primer lugar en nuestras propias personas, se hizo
posible restaurarnos por los méritos de otro, y hemos sido
restaurados en la persona del Señor Jesús, de tal manera que todo
aquel que cree en el Señor Jesús es librado de la caída de Adán y
salvado por medio de los méritos del Señor Jesucristo. La manera por
la que estamos arruinados fue tal que hubo una posibilidad de que
fuéramos rescatados de ella, pero si hubiéramos sido arruinados por
nuestro propio pecado real al comienzo, es probable que nuestra
ruina hubiera sido como la de esos espíritus malignos para quienes
están reservadas cadenas de fuego y la negrura de las tinieblas para
siempre. Entonces, esta doctrina del carácter depravado del hombre
exige creer en la caída.
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A continuación, esta doctrina muestra la necesidad de una nueva
naturaleza. Hay un joven presente que dice: “yo quiero llevar una
vida perfectamente pura y santa. Yo resuelvo servir a Dios”. Ahora,
¿deberíamos disuadir de su intento a tal hombre? De ninguna
manera. Se ha dicho algunas veces que nosotros hablamos en contra
de la moralidad. Jamás, jamás diríamos palabra alguna en su contra;
pero hemos hablado contra el intento que se hace de producir pureza
de la impureza, y hemos dicho que una naturaleza como la nuestra
necesita ser renovada antes de que sea santa. Se dirá que hablamos
contra la navegación porque decimos que los barcos agujereados no
son adecuados para navegar, pero no nos importa que los necios nos
juzguen así; por el contrario, sostenemos que estamos hablando a
favor del verdadero arte de la navegación cuando le decimos al
hombre que tiene su barco anegado en agua: “debes buscar otro
buque si quieres navegar en un océano turbulento”.
Joven amigo, tú deseas ser santo y puro; entonces recuerda que si tu
corazón está lleno de robos, asesinatos, homicidios, adulterios y otras
cosas, ellas siempre estarán buscando salir de ti en palabra y en acto,
y tus máximos esfuerzos no serán capaces de refrenar
completamente la salida de lo que está dentro, de conformidad a la
palabra de Cristo. Sería mejor que, en vez de comenzar en tu propia
fuerza, te detengas un momento y calcules el costo. ¿Qué pasa si
puedes conseguir un nuevo corazón y un espíritu recto? ¿Qué pasa si
esa naturaleza tuya pudiera ser cambiada? ¿Qué pasaría si el Ser
Divino que hizo perfecto a Adán te hiciera de nuevo? ¿Qué pasaría si
dejara caer dentro de ti una nueva chispa de vida de un orden más
elevado que el que posees ahora? Entonces tendrías una naturaleza
tan inclinada a la santidad así como tu naturaleza actual tiende al
pecado. Entonces, por la fuerza de una nueva naturaleza, irías en pos
lo que es recto, así como ahora vas naturalmente en pos de lo que es
malo.
“Oh” –dices tú- “¿es posible eso?” ¡Posible! Es el Evangelio de nuestra
salvación. Nosotros les decimos que el que cree en el Señor
Jesucristo será salvo, y el proceso de salvación consiste en parte en
la implantación de una nueva naturaleza. Al confiar en Jesús llegas a
amarle y el amor hacia Él, por el poder del Espíritu Divino, se vuelve
una pasión dominante, un nuevo corazón por medio del cual
combates contra tus viejas pasiones, las pisoteas bajo tus pies y las
doblegas. Tan pronto como, por el Espíritu Santo, ves claramente en
tu alma que Jesús te amó y que se entregó por ti, tu corazón canta:
“Ahora, por el amor llevo Su nombre,
Lo que era mi ganancia ahora lo considero mi pérdida;
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Mi antigua altivez ahora llamo mi vergüenza,
Y clavo mi gloria a Su cruz”.
Entonces tienen un nuevo objeto de su amor; en vez de amar al ‘yo’,
aman a Dios en la persona de Su Hijo Jesucristo, y ese nuevo amor
se convierte para ustedes en el corazón que vence a la vieja
corrupción, y que los impulsa a caminar en santidad y en el temor de
Dios todos sus días.
Oh joven amigo, no salgas a esta guerra mientras no hayas
considerado los cargos. Hombres tan buenos como tú han tratado de
luchar contra el pecado, y han descubierto que sus armas son
demasiado fuertes para ellos. Acércate a la cruz y pídele al Salvador
que luchó personalmente con la tentación y la venció, pídele que te
limpie con Su preciosa sangre de tus pecados pasados; pídele que te
conceda que Su Espíritu Divino, el grandioso Regenerador, entre en ti
y te haga una nueva criatura; y cuando seas una nueva criatura,
entonces se presentarán los nuevos anhelos, las nuevas esperanzas,
los nuevos temores que te capacitarán para seguir un nuevo curso
para la gloria de Dios. Si tu corazón es depravado, has de obtener un
nuevo corazón o no puedes ser santo.
¿Acaso no ves cuán claramente necesario es que seamos regenerados
o hechos nuevas criaturas, porque un corazón así como el nuestro no
puede entrar de ninguna manera en el cielo? Si el corazón es
naturalmente una gran barraca del mal, una suerte de Tebas con cien
puertas desde las cuales los guerreros negros del pecado surgen
continuamente, ¿cómo podría una abominación como ésa pasar
jamás a través de las puertas de perla y estar donde Dios está,
delante del trono?
Oh, señores, estos corazones nuestros, estos afectos depravados,
tienen que ser eliminados, tienen que ser crucificados con Cristo,
tienen que ser vencidos, derribados, pisoteados, o ¿cómo podríamos
estar donde Jesús está? ¿Quién podría hacer ésto sino el Espíritu
eterno? Él puede hacerlo, Él puede hacerlo ahora, el puede poner
dentro de ustedes un nuevo corazón que comenzará a luchar contra
este viejo corazón de inmediato, que continuará peleando contra él
mientras vivas, contendiendo, forcejeando, luchando, hasta que al fin
echará fuera a los viejos amores; sus afectos no estarán puestos más
en el ‘yo’ ni en las cosas malas, sino que se volverán tan puros como
Dios es puro, porque Dios mismo los ha renovado en el espíritu de
sus mentes: entonces entrarán en el cielo, entonces morarán con los
ángeles, entonces verán a Dios porque habrán sido hechos
perfectamente semejantes a Dios por la obra del Espíritu Santo.
Reverencien y estimen, queridos oyentes, a ese bendito Espíritu que
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puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Pídanle en oración que el
viejo hombre muera en nosotros, que sea crucificado diariamente;
que la vieja naturaleza sea enterrada en la tumba del Salvador, y que
un nuevo corazón y un espíritu recto en nosotros puedan acumular
fuerzas y potencia continuamente hasta llegar a su última perfección
y entrar en nuestro reposo.
Hay otra doctrina que recibe también una gran fuerza procedente de
esta verdad. Si el corazón de un hombre no es nada sino una fuente
de negrura y de pecado, admiren la gracia de Dios. ¿Qué habría
conducido al Señor a salvar a tales criaturas como las que hemos
descrito, si son en realidad criaturas así? ¿Quién sino la gracia
soberana podría mirar a tales seres desgraciados? Quienes dan gloria
al mérito humano siempre tratan de inflar a la naturaleza humana
hablando en su alabanza, pero quienes creemos que la naturaleza
humana es completamente caída y envilecida, admiramos la
maravillosa amabilidad y la bondad sin par de Dios, que puso Su
amor en criaturas tan indignas. En admiración a eso Pablo dice: “Su
gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en
pecados”. ¡Yo tenía un corazón lleno de malos pensamientos, y sin
embargo, Él me amó! ¡Un corazón lleno de fornicación y adulterio, y
sin embargo, Él me amó! ¡Un corazón lleno de homicidio, y sin
embargo, Él me amó! Teníamos unos corazones que podían dar falso
testimonio, unos corazones que podían blasfemar, y sin embargo, Él
nos amó.
Oh hermanos, si pudiéramos vernos a nosotros mismos como Dios
nos vio en la caída, nos preguntaríamos cómo pudieron soportarnos
los ojos de la Pureza Infinita; cómo pudo posarse en nosotros el
corazón del Amor Infinito. Ustedes no fueron amados por su bondad,
no fueron escogidos porque hubiera en ustedes algo que fuera
amable o digno de afecto. Fueron amados porque Él quiso amarlos;
fueron elegidos porque Él quiso hacerlo por causa de Su nombre.
“Él los vio arruinados en la caída,
Pero los amó a pesar de todo;
Él los salvó de su condición perdida,
¡Su misericordia, oh cuán grande es!”
Vamos, amados, tiene que ser la gracia de arriba abajo. La gracia
tiene que ser el Alfa y la gracia tiene que ser la Omega. Si éste es el
verdadero estado del caso, no me sorprende que tantas personas den
coces contra la doctrina de la elección y las doctrinas relacionadas de
la gracia, cuando tienen una opinión tan alta de ellos mismos; pero si
Dios les hiciera ver sus propios corazones, entonces exclamarían:
“Dios, sé propicio a mí, pecador”, y entenderían que si un hombre es
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salvado jamás, no es por sus propios actos o por sus propias
disposiciones, sino únicamente por la gracia. No depende del que
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y que
muestra misericordia, porque Él se compadecerá del que se
compadezca. La soberanía de Dios se convertiría en una doctrina fácil
de creer si sintiéramos la depravación de nuestros propios corazones;
si nos viéramos a nosotros mismos como en el espejo de la Escritura,
y nos aborreciéramos a nosotros mismos en polvo y cenizas,
entonces en lugar de creer tener derechos sobre Dios, diríamos:
“Haga de mí lo que bien le pareciere”, y apelaríamos, no a Su justicia,
sino a Su insondable misericordia, clamando: “Según la multitud de
Tu piedades y misericordias borra todas mis maldades”.
Adicionalmente, esta doctrina ilustra ampliamente la doctrina de la
expiación. Hermanos, el pecado nos corrompe muy horriblemente; su
acto corrompe nuestro carácter, pero su esencia ha arruinado nuestra
naturaleza. Da la impresión, a partir de la declaración de Cristo, que
estamos corrompidos internamente así como externamente, que el
pecado no es solamente una erupción de la piel, por decirlo así, sino
que está en el centro de nuestra naturaleza. ¡Contemplen, entonces,
la necesidad de la preciosa sangre, y admiren su portentosa potencia!
La sangre del propio Hijo amado de Dios que brotó del maldito
madero del Calvario, nos limpia de nuestro hombre interior. ¡Oh
sangre incomparable! ¡Oh maravillosa purificación! Ven a ella,
pecador; aunque tus pecados sean como la grana serán como blanca
lana, y aunque tu propio corazón sea más rojo que tus acciones, Él
puede limpiar tu corazón así como tu vida. Cristo puede limpiar la
fuente y también la corriente; Él puede quitar la lepra externa, y
sanar también la lepra interna; Él arranca la raíz y la rama.
Oh almas, asómbrense y admiren; inclínense con lágrimas en sus
ojos, y luego alcen su mirada con alegría y miren al Hijo de Dios
hecho carne, crucificado por los pecadores, pues todo aquel que crea
en Él, no perecerá, mas tendrá vida eterna. ¡Vamos, ustedes, que
poseen corazones negros! ¡Vamos, ustedes, hijos de Adán,
corrompidos y arruinados! ¡Vamos, ustedes, que como los hombres
de Zabulón y Neptalí están asentados en tinieblas y en región de
sombra de muerte! Vengan y confíen en Cristo, y Él enviará Su
Espíritu sobre ustedes, y les dará corazones nuevos y espíritus
rectos; los limpiará de todas sus iniquidades, será el nuevo Creador,
pues se sienta sobre el trono en este día, y dice: “He aquí, yo hago
nuevas todas las cosas”.
¡Oh, que Jesús hiciera nuevas a algunas personas que están
presentes esta mañana! He puesto el hacha a la raíz del árbol; y todo
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árbol que está aquí debe ser cortado y arrojado al fuego, a menos
que Cristo cambie la naturaleza de ese árbol, y haga que lleve fruto
para justicia. Yo he procurado demostrar que el hombre se encuentra
completamente arruinado en sí mismo, que se ha convertido en algo
semejante a las ruinas de Babilonia, en donde moran horrendos
dragones y todo tipo de criaturas abominables. Incluso he de
compararlo con el turbulento mar, cuyas aguas remueven cieno y
lodo, donde Satanás mora como un leviatán, y con él, innumerables
cosas rastreras, cosas obscenas y horribles.
He intentado, tanto como pude, predicar la vieja verdad pasada de
moda, y espero ser odiado por hacerlo; pero ahora, sobre todos viene
la proclamación de misericordia, es decir, que Dios está en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres
sus pecados; que todo aquel que cree en Él será liberado del mal de
la caída, y levantado para morar donde está Dios, en perfecta pureza
y felicidad.
¡Qué portento es esta preciosa misericordia: que una guarida de
dragones se convierta en un templo del Espíritu Santo! ¡Qué portento
es que el corazón a través del cual la blasfemia despotricó, se
convierta en un alma en la que reina la gracia! ¡Que la boca profana
se convierta en el órgano del cántico santo! ¡Oh, cuántos miles de
maravillas, que ese negro montón de la naturaleza, ese estercolero
del corazón, sea hecho puro como alabastro, resplandeciente bajo la
santa luz, y brillante con el cielo, refulgiendo como oro puro,
semejante a vidrio transparente; y que el Espíritu Santo mismo se
digne morar donde moró el diablo! “¿O ignoráis que vuestro cuerpo
es templo del Espíritu Santo?” ¡Qué portento! Una vez nuestros
cuerpos fueron templos de la lujuria, de la ira, del lenguaje sucio, de
la blasfemia y, sin embargo, pueden ser, y confío que ya lo sean, los
templos del Espíritu Santo. ¡Oh, maravilla! ¡Maravilla! Bendigamos a
Dios, y pidámosle que comprobemos en nosotros mismos este
asombroso milagro, para alabanza y gloria de Su gracia, con cual nos
hizo aceptos en el Amado.

Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 15: 1-20.

Notas del traductor:
1) Puseyismo: la expresión hace referencia al doctor E. B. Pusey,
líder tractario, de fuertes inclinaciones a imitar a la iglesia de Roma
en su ritualismo y en otras prácticas católicas externas, como el
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bautismo infantil. El señor Spúrgeon usa frecuentemente las
expresiones: Pusey y puseyismo, para designar esas tendencias.
2) Muelle real: muelle en espiral que sirve para hacer andar los
relojes.
3) Bosquimano: hombre del bosque.
4) Hotentote: se aplica a los individuos de cierto pueblo de raza
negra que vive cerca del cabo de Buena Esperanza.

*****
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Los Dos Talentos
Un sermón predicado la mañana del domingo 31 de enero,
1858
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres

“Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” Mateo 25: 22, 23
"Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces." Los hombres han de reconocer que todo lo que
poseen emana de la Gran Fuente, del dador de todo bien. ¿Tienes
talentos? Te fueron dados por el Dios de los talentos. ¿Tienes tiempo?
¿Tienes riqueza, influencia, poder? ¿Tienes dotes de orador? ¿Tienes
poderes de pensamiento? ¿Eres poeta, estadista, o filósofo?
Cualquiera que sea tu posición y cualesquiera que sean tus dones,
recuerda que no son tuyos, sino que te son prestados de lo alto.
Ningún hombre posee algo de suyo, con la excepción de sus pecados.
Todos somos inquilinos a discreción. Dios nos ha puesto en sus
propiedades, y ha dicho: "Negociad entre tanto que vengo." Aunque
nuestros viñedos produzcan los máximos frutos, las viñas pertenecen
al Rey, y aunque recibamos cien como nuestro jornal, el Rey Salomón
ha de recibir Sus mil. Toda la honra de nuestra habilidad y del uso
que le demos, ha de ser para Dios, porque Él es el Dador.
La parábola lo afirma muy categóricamente, pues conduce a cada
persona a reconocer que sus talentos proceden del Señor. Aun el
hombre que cavó en la tierra y escondió el dinero del Señor, no negó
que su talento pertenecía a su Señor; pues aunque su respuesta:
"Aquí tienes lo que es tuyo", fue sumamente impertinente, no era, sin
embargo, una negación de este hecho. De tal forma que incluso este
hombre aventajaba a aquellos que niegan sus obligaciones para con
Dios, que menean altivamente sus cabezas ante la simple mención de
la obediencia debida a su Creador, y gastan más bien su tiempo y sus
poderes en rebelión en contra de Dios que a Su servicio. Oh, que
todos fuéramos sabios para creer esta verdad y para ponerla en
práctica, ya que es la más evidente de todas: que todo lo que
tenemos, lo hemos recibido del Altísimo.
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Ahora, hay algunos hombres en el mundo que sólo tienen unos pocos
talentos. Nuestra parábola dice: "A uno dio cinco talentos, y a otro
dos." A ellos voy a dirigirme esta mañana; y ruego que las pocas
cosas hirientes que pudiera decir sean bendecidas por Dios para su
edificación o reprensión.
Primero, voy a comentar el hecho de que hay muchas personas que
sólo tienen unos pocos talentos, y voy a intentar explicar por qué
Dios les reparte pocos talentos. En segundo lugar, les recordaré que
incluso por estos pocos talentos han de rendir cuentas. Y, en tercer
lugar, voy a concluir haciendo la consoladora observación de que si
nuestros pocos talentos son usados correctamente, ni nuestra propia
conciencia ni el juicio de nuestro Señor nos condenarán por no rendir
más.
I. Entonces, en primer lugar, DIOS HA CREADO A ALGUNOS
HOMBRES CON POCOS TALENTOS. Los hombres hablan con
frecuencia de los demás como si Dios no hubiere establecido
diferencias mentales entre ellos. Un hombre se descubre exitoso y
entonces supone que si todos los demás hombres hubiesen sido tan
diligentes y perseverantes como él mismo, todos habrían sido
necesaria e igualmente exitosos. A menudo escucharán comentarios
en contra de algunos ministros que son hombres piadosos y sinceros,
pero que no tienen un poder de atracción, y son llamados individuos
holgazanes y perezosos porque no pueden provocar mucha
conmoción en el mundo, aunque la razón pudiera ser que sólo tengan
poco talento, y están haciendo el mejor uso del que tienen, y, por
tanto, no debían ser censurados por la pequeñez de lo que son
capaces de lograr.
Es un hecho que incluso en nuestro nacimiento hay diferencias, y
esto lo debería entender cualquiera. No todos los niños son
igualmente precoces, y no todos los hombres son igualmente capaces
de aprender o de enseñar. Dios ha establecido diferencias eminentes
y maravillosas. No hemos de suponer que toda la diferencia entre un
Milton y un hombre que vive y muere sin ser capaz de leer, ha sido
generada por la educación. Sin duda hubo originalmente alguna
diferencia, y aunque la educación cuenta mucho, no puede hacerlo
todo.
El terreno fértil, cuando está bien labrado, necesariamente producirá
más que la mejor propiedad cuyo suelo sea duro y estéril. Dios hizo
grandes a algunos y estableció las diferencias; y nosotros, al tratar
con nuestros semejantes, hemos de recordar esto, para no decir
cosas duras de aquellos mismos hombres a quienes Dios dirá
después: "Bien, buen siervo y fiel."
451

Sanadoctrina.org

Pero ¿a qué se debe que Dios no ha dado a todos los hombres
talentos semejantes? Mi primera respuesta es: porque Dios es
Soberano, y de todos Sus atributos, el que le agrada manifestar
mayormente después de Su amor, es Su soberanía. El Señor Dios
quiere que los hombres sepan que tiene el derecho de hacer lo que
quiera con lo suyo. Por esto es que la salvación la da a algunos y a
otros no; y Su única respuesta a cualquier acusación de injusticia es:
"Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios?
¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: Por qué me has hecho así?" El
gusano no debe murmurar porque Dios no lo haya hecho un ángel, y
el pez que se desliza en el mar no ha de quejarse por no tener alas
para volar hasta los más altos cielos.
Dios tenía el derecho de hacer a Sus criaturas como a Él le agradara,
y aunque los hombres cuestionen Su derecho, Él lo mantendrá y lo
conservará inviolado en contra de todas las objeciones. Para defender
Su derecho y conducir al hombre vano a reconocerlo, nos recuerda
continuamente Su soberanía en el otorgamiento de todos Sus dones.
"Daré a este hombre" -dice Él- "una mente tan aguda que pueda
hurgar en todos los secretos; haré otra mente tan obtusa que
únicamente los más sencillos elementos del conocimiento le serán
asequibles. Daré a un hombre tal riqueza de imaginación, que
acumulará una montaña de imágenes tras otra hasta que su lenguaje
parezca alcanzar una majestad celestial; daré a otro hombre un alma
tan lerda que nunca será capaz de generar algún pensamiento
poético."
¿Por qué es esto así, oh Dios? La respuesta nos llega: "¿No me es
lícito hacer lo que quiero con lo mío?" "(Pues no habían aún nacido, ni
habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios
conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que
llama), se le dijo: El mayor servirá al menor." Y así está escrito en lo
concerniente a los hombres que uno de ellos será más grande que el
otro; uno inclinará su cuello, y el otro le pondrá su pie encima, pues
el Señor tiene el derecho de disponer de lugares y dones, de talentos
y de riqueza, según sea agradable a Sus ojos.
Ahora, la mayoría de los hombres altercan con esto. Pero observen
que la cosa de la que se quejan en Dios, es exactamente la misma
cosa que aman en ustedes mismos. A todo individuo le agrada sentir
que tiene un derecho a hacer con lo suyo lo que le plazca. Todos
nosotros queremos ser pequeños soberanos. Ustedes quieren dar su
dinero libre y liberalmente a los pobres; pero si alguno de ellos
impertinentemente les exigiera algo porque tiene un derecho a su
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caridad, ¿le darían algo? Ciertamente no; ¿y quién pondría en tela de
juicio la grandeza de su generosidad al negárselo?
Sucede lo mismo que en esa parábola que encontramos en uno de los
evangelistas, en la que se nos dice que, después de que los hombres
habían laborado, algunos de ellos durante doce horas, otros, seis
horas, y otros solamente una hora, el Señor le dio a cada uno un
denario. ¡Oh!, yo inclinaría mansamente mi cabeza, y diría: "Señor
mío, ¿me has dado un talento?; entonces yo te bendigo por ello, y te
ruego que me concedas gracia para usarlo correctamente. ¿Le has
dado a mi hermano diez talentos? Te doy gracias por la grandeza de
Tu amabilidad para con él; pero no le envidio ni me quejo de Ti." ¡Oh,
que tuviésemos un espíritu que siempre se inclinara delante de la
soberanía de Dios!
Además: Dios da a uno cinco talentos, y a otro dos talentos, porque
el Creador es un amante de la variedad. Se ha dicho que el orden es
la primera ley del cielo; ciertamente la variedad es la segunda, pues
en todas las obras de Dios hay una diversidad sumamente hermosa.
Contemplen los cielos durante la noche: no todas las estrellas brillan
con el mismo fulgor, ni están colocadas sobre líneas rectas como las
lámparas de nuestras calles. Luego vuelvan su mirada hacia abajo:
vean en el mundo vegetal cuántas distinciones hay, que van desde el
cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, o el musgo
que es todavía más pequeño. Miren cómo desde el enorme árbol
gigantesco que da la impresión de que bajo sus ramas podría
resguardarse todo un ejército, hasta el diminuto liquen, Dios ha
hecho todo muy hermoso, pero todo lleno de variedad.
Contemplen cualquier árbol, si quieren: vean cómo cada hoja difiere
de su vecina; cómo incluso cada uno de los pequeños capullos
diminutos que se están abriendo en este instante al olor del perfume
de la primavera que se aproxima, difieren el uno del otro; no hay dos
iguales. Miren nuevamente al mundo animado: Dios no ha hecho a
cada criatura semejante a la otra. Cuán amplio es el rango desde el
elefante colosal hasta el conejo que establece su guarida en la roca;
desde la ballena que pinta de blanco el abismo con sus latigazos
hasta el diminuto pececillo que surca el arroyo; Dios ha hecho todas
las cosas diferentes, y vemos variedad por doquier.
No dudo que suceda lo mismo en el cielo, pues hay "tronos, y
dominios, y principados, y potestades": diferentes rangos de ángeles,
tal vez, que se elevan de una categoría a la otra. "Una estrella es
diferente de otra en gloria." ¿Y por qué no habría de ser válida la
misma regla para la humanidad? ¿Acaso Dios nos forma a todos con
el mismo molde? No parece que fuera así, pues no ha hecho nuestros
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rostros iguales; no se puede decir que haya dos caras exactamente
iguales, pues si hubiese alguna semejanza, hay también una
diversidad manifiesta.
Entonces, ¿deberían ser semejantes las mentes? ¿Deberían ser
moldeadas las almas de la misma manera? ¿Debería reducirse la
creación de Dios a una gran fábrica en la que todo fuera fundido en el
mismo fuego y derramado en el mismo molde?
No, por causa de la variedad, Él hará a un hombre un renombrado
David, y a otro lo hará un desconocido escudero de David; hará que
un hombre sea Jeremías, que habrá de profetizar, y de otro hará un
Baruc, que únicamente leerá la profecía; uno será rico como Epulón,
y otro será pobre como Lázaro; uno hablará con una voz fuerte como
el trueno, y otro será mudo; uno será poderoso en palabra y
doctrina, y otro será débil en oratoria y lento en palabras. Dios quiere
tener variedad, y el día vendrá cuando, mirando al mundo desde
arriba, veremos que la belleza de su historia está fuertemente
endeudada con la variedad de caracteres que participaron en ella.
Pero avancemos un poco más. Dios tiene una razón más profunda
que esta. Dios da a algunos hombres sólo unos cuantos talentos,
pues tiene muchas pequeñas esferas y quiere que estas sean
llenadas. Hay un gran océano, y necesita habitantes. Oh, Señor, Tú
has hecho a Leviatán para que nade en él. Hay una gruta secreta,
una caverna oculta, muy lejos en las profundidades del mar; su
entrada es muy pequeña; si no hubiese otros seres que un Leviatán,
se quedaría sin un inquilino para siempre: un pececito es formado, y
ese pequeño espacio se convierte en un océano para él.
Hay miles de ramas y de ramilletes en los árboles del bosque; si
todas las aves fueran águilas, ¿cómo serían alegrados los bosques
con los cantos, o cómo podría disfrutar cada ramita de su ave
cantora? Pero debido a que Dios quiere que cada ramita tenga su
propia música, hizo que el ave cantora se posara en ella. Cada esfera
ha de tener la criatura que la ocupe, adaptada al tamaño de la esfera.
Dios actúa siempre económicamente. ¿Tiene el propósito de que un
hombre sea el pastor de alguna pequeña parroquia de cuatrocientos o
quinientos habitantes? ¿De qué serviría que le diera a ese hombre las
habilidades de un apóstol? ¿Tiene Dios el propósito de que una mujer
sea la humilde maestra de sus propios hijos en casa, una tranquila
preceptora de su propia familia? ¿No la turbaría y la lesionaría si Dios
la hiciese una poetisa, y le diera dones que electrizaran a una nación?
La pequeñez de sus talentos la equiparán hasta un cierto grado para
la pequeñez de su esfera. Hay un joven que es muy capaz de ayudar
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en una escuela para niños pobres: tal vez si tuviese un genio más
elevado podría desdeñar el trabajo, y así la escuela para niños pobres
se quedaría sin su excelente maestro.
Hay pequeñas esferas, y Dios quiere tener hombres pequeños para
que las ocupen. Hay posiciones que representan un importante deber,
y se encontrarán hombres con nervios y músculos adecuados para
esa labor. Él ha hecho una estatua para cada nicho, y un cuadro para
cada porción de la galería; ninguna parte se quedará desocupada;
pero como algunos nichos son pequeños, así serán las estatuillas que
los ocupen. A algunos les da dos talentos, porque dos son suficientes,
y cinco serían demasiados.
Además, Dios da a los hombres dos talentos porque en ellos
manifiesta a menudo la grandeza de Su gracia para salvar almas.
Ustedes han escuchado acerca de un ministro que era profundamente
ilustrado en conocimientos sagrados; su sabiduría era profunda, y su
lenguaje elegante. Bajo su predicación muchas personas fueron
convertidas. ¿Acaso no oyeron nunca -tal vez no fue dicho con toda
claridad aunque sí fue sugerido- que mucho de su éxito era atribuible
a su erudición y a su elegante oratoria?
Pero, por otro lado, se habrán encontrado con alguien que es áspero
en su forma de hablar, de modales toscos y evidentemente sin
grandes logros literarios; sin embargo, Dios le ha dado a ese hombre
el único talento de un corazón sincero; habla como un hijo del
trueno; con un lenguaje áspero y severo denuncia el pecado y
proclama el Evangelio; bajo su predicación, cientos son convertidos.
El mundo lo escarnece: "no puedo ver ninguna razón para ello" -dice
el erudito- "todo es basura, plática vacía; el hombre no sabe nada."
El crítico toma su pluma, le limpia la punta, la hunde en la tinta más
amarga que pueda encontrar, y escribe una historia sumamente
deleitable de ese hombre, en la que llega tan lejos como para afirmar
todo tipo de calumnias, -tal vez no diga que ve cuernos sobre su
cabeza- pero, con la excepción de eso, dice casi todo lo demás. Ese
hombre es todo lo que sea malo, y nada que sea bueno. Lo denuncia
exhaustivamente. Es insensato, es vano, es ruin, es altivo, es inculto,
es vulgar. No existe una palabra en el idioma inglés que fuera lo
suficientemente mala para él, por lo que debe acuñarse una que lo
sea.
Y ahora, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice el propio hombre? "Sí, Señor;
gloria sea a Ti por siempre, puesto que lo vil del mundo y lo
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que
es." Así que parecería que Dios recibe algunas veces mayor gloria de
lo pequeño que de lo grande; y no dudo que Dios haya creado a
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algunos de ustedes con poco poder para hacer el bien, con poca
influencia, y con una esfera reducida, para manifestar a los ángeles,
en el último gran día, cuánto puede hacer en un poco espacio.
Ustedes saben, queridos amigos, que hay dos cosas que siempre
atraerán nuestra atención. Una es la habilidad incorporada a una
corpulencia estupenda. Vemos al gigantesco navío, al Leviatán, y nos
maravilla que el hombre haya podido fabricarlo; en otro momento
vemos un elegante objeto de arte que ha de estar colocado sobre una
superficie menor a una pulgada cuadrada, y decimos: "bien, entiendo
cómo pueden fabricar los hombres un navío gigantesco, pero no
puedo comprender cómo un artista pueda tener la paciencia y la
habilidad para hacer una cosa tan diminuta como esta."
Y, ¡ah!, amigos míos, me parece que Dios no es un Dios más grande
para nuestro entendimiento cuando vemos los campos sin fronteras
del éter y los incontables astros que flotan en él, que cuando vemos a
una humilde mujer aldeana, y contemplamos la perfecta palabra de
Dios cumplida en su alma, y la más alta gloria de Dios obrada con su
poco talento. Seguramente si el hombre puede honrarse en lo
pequeño así como también en lo grande, el Infinito y Eterno se
glorifica mayormente cuando se inclina a la pequeñez de la
humanidad.
II. Nuestra segunda proposición era que incluso POR UNOS CUANTOS
TALENTOS HABRÁ QUE DAR CUENTAS. Cuando pensamos en el día
del juicio, somos muy propensos a imaginar que algunos individuos
estarán sujetos a un proceso más riguroso que los demás. Yo sé que
muchas veces, cuando he estado leyendo la historia de Napoleón, he
dicho involuntariamente: "he aquí un hombre de tremenda habilidad,
el señor del mundo; se requerirían doce siglos para producir otro
hombre semejante; pero aquí tenemos a un hombre que prostituye
toda su habilidad ante la ambición, que conduce a sus ejércitos como
una inundación destructora que arrasa todos los países, que hace
enviudar a las esposas, y deja sin padres a los hijos, no por cientos,
ni por miles, sino por millones. ¿Cuál habrá de ser su solemne
rendición de cuentas cuando esté delante del trono de Dios? ¿No se
levantarán testigos de los campos de España, de Rusia, de Italia, de
Egipto, de Palestina, y denunciarán al hombre que, para gratificar su
propia ambición audaz, los condujo a la muerte?"
Pero por favor recuerden que aunque Napoleón habrá de ser un
prisionero delante del tribunal, cada uno de nosotros también deberá
presentarse allí. Y aunque nuestra posición no sea muy alta, y no
hayamos estado sobre el pináculo de la fama, habremos estado lo
suficientemente alto para quedar bajo la observación del Altísimo, y
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habremos tenido la habilidad y el poder suficientes para hacer el mal
en el mundo, y para tener que rendir cuentas por ello.
"¡Oh!", -dijo alguien- "yo pensé que en verdad en el día del juicio me
pasaría por alto; no he sido un Tom Paine; no he sido un líder entre
ruines infieles vulgares; yo no he sido un homicida; no he sido un
príncipe en medio de los pecadores; no he sido un perturbador de la
paz pública; los pocos pecados que he cometido se han producido sin
ruido; nadie ha oído hablar de ellos; no creo que mi mal ejemplo
haya ido muy lejos; tal vez mis hijos no han sido muy bendecidos por
mi comportamiento, mas, sin embargo, la mía ha sido sólo una
pequeña cantidad de maldad, demasiado pequeña para haber podido
envenenar a alguien que estuviera a mi lado. ¡He sido, en general,
tan tolerablemente moral que aunque no podría decir que he servido
a Dios, mis desviaciones del sendero del deber han sido en verdad
inapreciables!"
¡Ah, en verdad amigos!, podrían considerarse lo más pequeños que
quisieran, pero querer hacerse insignificantes no los excusará. ¡Muy
poco les ha sido confiado! Entonces tienen menos problemas para
hacer uso de sus talentos. El hombre que tienen muchos talentos
requiere de una labor más ardua para usarlos a todos. Podría decir la
excusa que le pareció que cinco talentos eran demasiados para
ponerlos en el mercado a la vez; tú tienes sólo uno; cualquiera puede
poner su único talento al interés: no te costaría mucho hacer eso; y
en tanto que vivas y en tanto que mueras sin haber incrementado
ese único talento, tu culpa se verá incrementada en grado sumo por
el simple hecho de que tu talento no era sino pequeño, y,
consecuentemente, el dilema de usarlo no podía ser sino pequeño
también. Si tenías poco, Dios requería poco de ti; vamos, entonces,
¿acaso no produjiste eso? Si un hombre pone una casa en renta al
precio de una libra esterlina por año -sin importar cuán pequeña sea
la casa para el valor de la renta- si no cobrara su renta no tendría ni
la mitad de la excusa que tendría si su renta hubiese sido de cien
libras y no la hubiese podido cobrar. Tú serás más inexcusable en
razón de lo poco que se requería de ti. Entonces, permítanme
dirigirme a ustedes para recordarles que han de rendir cuentas.
Recuerda, querido lector, que en el día del juicio tu rendición de
cuentas habrá de ser personal; Dios no te preguntará qué hizo tu
iglesia; Él te preguntará qué hiciste tú mismo. Ahora, hay una
escuela dominical. Si Dios juzgara a todos los miembros de la iglesia
como un cuerpo, cada uno de ellos diría: oh Señor, como un cuerpo
teníamos una excelente escuela dominical, y teníamos muchos
maestros, y así se excusarían a sí mismos.
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Pero no es así; uno a uno, todos los profesantes habrán de concurrir
delante de Él. "¿Qué hiciste por la escuela dominical? Yo te di el don
para que enseñaras a los niños, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste tú? Tú no
debes responder ahora por el grupo con el que estabas unido, sino
por ti como un individuo. "Oh" -dirá alguno- "había un gran número
de ministros pobres; yo estaba en el Surrey Hall, y se hicieron
muchas cosas por ellos." No; ¿qué hiciste tú? Has de ser
responsabilizado personalmente por tu propia riqueza, por tu propia
habilidad.
"Bien" -dirá alguien- "me alegra decir que hay mucha más
predicación ahora de la que solía haber; las iglesias parecerían estar
muy activas." Sí, amigo, y parecieras tomar parte del crédito para ti.
¿Predicas más tú de lo que solías predicar? Tú eres un ministro;
¿haces tú algún mayor esfuerzo? Recuerda que no es de lo que tus
hermanos están haciendo, sino de lo que tú estás haciendo de lo que
se te pedirá cuentas en el tribunal de Dios; y a cada uno de ustedes
le será hecha esta pregunta: "¿Qué has hecho con tu talento?" Todo
tu vínculo con las iglesias no te servirá de nada; son tus acciones
personales: tu servicio personal hacia Dios es el que será demandado
de ti como una evidencia de gracia salvadora. Y si otros están ociosos
-si otros no le dan a Dios lo que le es debido- con mucha mayor
razón tú debiste haber sido sumamente diligente en hacerlo.
Recuerda, además, que tu rendición de cuentas tendrá que ser
particular. Dios entrará en todos los mínimos detalles. En el día del
juicio no tendrás que hacer un apresurado reporte global, sino que
cada inciso será leído. ¿Puedes probar eso? Sí. "Mas yo os digo que
de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta
en el día del juicio."
Ahora, es en los detalles que los hombres se descarrían. "Bien" -dirá
alguien- "si considero mi vida a grandes rasgos, no me avergüenzo
mucho de ella, pero son esos pequeños detalles, esos ínfimos
detalles: ellos conforman la parte problemática de rendir cuentas con
los cuales uno no se querría involucrar."
¿Sabes que todo el día de ayer se constituyó de pequeñeces? Y las
cosas de hoy son todas pequeñas, y lo que hagas mañana serán
todas cosas pequeñas. De la misma manera que las diminutas
conchitas forman los montes de caliza, y los montes de caliza
conforman cordilleras, así las acciones triviales conforman las cuentas
completas, y cada una de ellas ha de ser seccionada aisladamente. Tú
tenías una hora disponible el otro día: ¿qué hiciste? Tenías una voz:
¿cómo la usaste? Contabas con una pluma y podías usarla: ¿cómo la
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empleaste? Cada pormenor será descubierto, y se demandará una
cuenta por cada uno de ellos.
Oh, que fueran sabios y que no menospreciaran este asunto, sino que
tomaran cada nota de la música de su comportamiento, y buscaran
poner en armonía a cada una de las notas con su vecina, para que,
después de todo, no se demuestre que el salmo de su vida ha sido
una horrible disonancia. Oh, que ustedes que están sin Dios
recordaran que su vida es seguramente tal que el juicio del último
gran día ha de concluir en su condenación.
Además, esas cuentas serán muy exactas, y no habrá manera de
excluir esos nimios detalles. "¡Oh!, fueron en verdad unos cuantos
pecadillos y unos asuntos muy ínfimos; no llevé la cuenta de ellos."
Pero de todos ellos se hará un inventario en aquel momento. Cuando
Dios llegue para examinar nuestros corazones al final, los pecados de
un centavo lo mismo que las iniquidades de una libra esterlina, todo
será presentado en nuestra contra, y se rendirán cuentas exactas.
Recuerden, además, por último, y siempre sobre el mismo punto, que
las cuentas serán muy imparciales en el día del juicio, cuando todo
será juzgado sin ninguna referencia a su condición. El príncipe será
convocado para dar cuenta de sus talentos, y a su lado habrán de
estar su cortesano y su esclavo. El más poderoso emperador ha de
estar ante el tribunal de Dios, lo mismo que el más ínfimo aldeano.
Todos habrán de presentarse y ser juzgados de acuerdo a los actos
que han hecho en el cuerpo.
En cuanto a nuestras profesiones, estas no nos servirán de nada.
Podríamos haber sido los más altivos hipócritas que hayamos
enfermado al mundo con nuestra altivez, pero habremos de ser
escudriñados y examinados, de igual manera que si hubiésemos sido
los más viles pecadores. Debemos tener nuestro propio juicio delante
del eterno tribunal de Dios, y nada podría sesgar a nuestro Juez, o
conducirlo a dar una opinión a favor o en contra nuestra, aparte de la
evidencia.
¡Oh, cuán solemne tornará esto al juicio, especialmente si no
contamos con la sangre de Cristo como argumento! El gran Abogado
obtendrá una absolución para Su pueblo, por medio de Sus méritos
imputados, aunque su pecado en sí mismo los condenaría. Pero
recuerden que sin Él no seremos capaces nunca de soportar la ordalía
de fuego del terrible día del juicio final.
"Bien" -dijo un viejo predicador- "cuando la ley fue dada, todo el
monte Sinaí humeaba, y se derritió como cera; pero cuando el
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castigo de la ley sea impartido, la tierra entera temblará y se
descorazonará. Pues ¿quién podrá soportar el día de Jehová, el día
del ardor de la ira de Dios?"
III. El último punto es que SI
únicamente por la gracia divina
NUESTROS DOS TALENTOS SON
HECHO DE QUE NO HAYAMOS
DETRIMENTO PARA NOSOTROS.

POR LA GRACIA DIVINA -y es
que esto puede ser logradoCORRECTAMENTE USADOS, EL
TENIDO CINCO NO SERÁ UN

Cuando muere un hombre que ha sobresalido en el seno de la iglesia,
un triunfante guerrero de la verdad, ustedes dicen que los ángeles se
agolparán a las puertas del cielo para verlo, pues fue un héroe
vigoroso que hizo mucho por su Señor. ¡Un Calvino o un Lutero, con
cuántas aclamaciones habrán de ser recibidos! Son hombres con
talentos, que han sido fieles a los que les fue confiado.
Sí, pero, ¿no saben ustedes que hay muchos pastores de humildes
aldeas cuyos rebaños no llegan ni a cincuenta personas, que se
afanan arduamente como si se tratase de sus vidas, que pasan horas
orando por su bienestar, que usan toda la poca habilidad que poseen
en sus esfuerzos para ganar esas personas para Cristo; y se imaginan
ustedes que su entrada al cielo será menos triunfante que la entrada
de hombres de la talla de Lutero?
Si así fuera, no saben cómo trata Dios con Su pueblo. Él les da
recompensas, no de conformidad a la grandeza de los bienes que les
fueron confiados, sino de acuerdo a su fidelidad para con ellos, y
quien ha sido fiel sobre poco, será tan recompensado como aquel que
ha sido fiel sobre mucho.
Quiero que vayan rápidamente al capítulo 25 de Mateo para ver esto.
Notarán, primero, que el hombre que tenía dos talentos acudió a su
Señor con la misma confianza que el hombre que tenía cinco. "Señor,
dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos
talentos sobre ellos." Estaré obligado a decir que mientras ese pobre
hombre con los dos talentos estaba negociando con ellos,
frecuentemente miraba a su vecino que tenía cinco talentos, y decía:
"¡oh, yo desearía hacer tanto como mi vecino! Ahora vean, él tiene
cinco talentos que invertir, y cuántos intereses está recibiendo cada
año; ¡oh, que yo pudiera lograr el mismo rendimiento!" Y conforme
seguía adelante, oraba a menudo: "oh señor mío, dame una mayor
habilidad, y mayor gracia para servirte, pues anhelo hacer más." Y
cuando se sentaba a leer su diario personal, pensaba: "ah, este diario
no dice mucho. No hay un relato de mi recorrido a lo largo de
cincuenta condados; no puedo decir cómo he viajado de región a
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región como lo hizo Pablo, para predicar la verdad. No; me he tenido
que quedar en esta parroquia, y casi me he muerto de hambre,
trabajando arduamente para esta gente, y si he agregado algunas
diez o doce personas a la iglesia, eso ha sido algo muy exitoso para
mí. Vamos, oigo que el señor Fulano de Tal tuvo el privilegio de
agregar doscientas o trescientas personas en un año; ¡oh, que yo
pudiera hacer eso! Seguramente cuando vaya al cielo, me deslizaré
de alguna manera por la puerta, mientras que él, por la gracia,
tendrá la oportunidad de entrar con determinación, llevando sus
gavillas con él."
Ahora, detente, hombre de poca fe, detente; tu Señor no tratará así
contigo. Cuando llegue la hora de tu muerte, por Su gracia tú sentirás
tanta confianza al morir con tus dos talentos bien invertidos, como tu
hermano con sus diez, pues cuando llegues allá, contarás con la dulce
presencia de tu Señor, y dirás: "estoy completo en Cristo. La justicia
de Cristo me cubre de la cabeza a los pies, y ahora mirando atrás a
mi vida pasada, puedo decir: 'bendito sea Su santo nombre'. Es poco
lo que podía hacer, pero he hecho todo lo que podía hacer por Él. Sé
que perdonará mis defectos, y remitirá mis fracasos, y nunca miraré
hacia atrás a mi cargo en la humilde aldea sin sentir mucho gozo,
porque el Señor me permitió trabajar allí."
Y, oh, me parece que el hombre tendrá incluso un encomio más rico
en su propia conciencia, que el hombre que ha sido más
públicamente aplaudido, pues se puede decir a sí mismo, después de
haber puesto toda su confianza en Cristo: "bien, estoy seguro que no
hice esto por fama, pues florecí sin ser visto; he perdido mi dulzura
con el aire del desierto. Nadie se ha enterado jamás de mis actos; lo
que yo hice se quedó entre mi Dios y yo, y puedo rendirle mis
cuentas y decirle: 'Señor, lo hice por Ti, y no para honrarme a mí
mismo.'"
Sí, amigos, podría hablarles ahora de muchas decenas de
evangelistas denodados en esta nuestra tierra, que están trabajando
más que cualquiera de nosotros, y, sin embargo, se llevan mucho
menos honor. Sí, y podría mencionarles una gran cantidad de
misioneros de la ciudad, cuyo arduo trabajo por Cristo está más allá
de cualquier medida de alabanza, que nunca alcanzan una gran
recompensa aquí; es más, que se enfrentan con desaires y
desatenciones. Vean al pobre hombre cómo comienza sus tareas tan
pronto se va de su lugar de adoración hoy. Tiene tres horas esta
tarde para pasarlas con los enfermos, y después lo verán trabajar el
lunes por la mañana. Tiene que ir de casa en casa pero a menudo
recibe portazos en su cara, a menudo se ve expuesto a la gentuza y a
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los borrachos, y recibe burlas y escarnios, y se reúne con personas de
todas las persuasiones religiosas o que no tienen ninguna persuasión.
Continúa trabajando arduamente; tiene su pequeña reunión por la
noche, y allí reúne un pequeño rebaño y ora con ellos, y de vez en
cuando consigue la conversión de un hombre o de una mujer; pero
no se lleva ninguna honra. Sólo le presenta al ministros al recién
convertido, y le dice: "señor, aquí está un buen hombre; creo que ha
sido reclutado; ¿podría bautizarlo y recibirlo en su iglesia?" El
ministro recibe todo el crédito por eso, pero en cuanto al pobre
misionero citadino, no se menciona nada de él o en todo caso muy
poco. Tal vez se da algunas veces la sola mención de su nombre: el
señor Brown, o el señor Smith, pero la gente no tiene una mayor
consideración de él, excepto, tal vez, como un objeto de caridad que
han guardar, aunque él es el hombre que les da la caridad, dando
toda la savia y la sangre y la médula de su vida a cambio de unas
pobres 60 libras esterlinas por año, cantidad que dista de satisfacer
las necesidades básicas de su familia. Pero cuando él muera, amigo
mío, no tendrá una menor aprobación de su conciencia que el hombre
al que se le permitió pararse delante de multitudes y que alzó a la
nación al nivel de excitación por causa de la religión. Él se presentará
delante de su Señor vestido con la justicia de Cristo, y con un rostro
desprovisto de bochorno dirá: "Señor, dos talentos me entregaste;
aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos."
Además, y para concluir, ustedes podrán advertir que no hubo
ninguna diferencia en el encomio de su Señor, ni tampoco ninguna
diferencia en su recompensa. En ambos casos dijo: "Bien, buen siervo
y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu señor." Aquí viene Whitfield, el hombre que se presentó
ante veinte mil personas congregadas para predicar el Evangelio,
quien en Inglaterra, Escocia, Irlanda y América, testificó la verdad de
Dios, y que podía contar en miles a sus convertidos, ¡incluso por un
solo sermón! Aquí viene, el hombre que soportó persecución y
escarnio, pero que no fue atemorizado; el hombre de quien el mundo
no era digno, que vivía para sus semejantes, y que por fin murió por
su causa: pónganse de pie, ángeles, mientras el Señor lo toma de la
mano y dice: "¡Bien, muy bien, buen siervo y fiel; entra en el gozo de
tu Señor!" Vean cómo la gracia inmerecida honra al hombre a quien
habilitó para actuar valientemente.
¡Pero presten atención! ¿Quién viene allá? Es una pobre criatura que
se ve muy descarnada, que en la tierra era tísica; de vez en cuando
brotaba un rubor hético en sus mejillas, y tuvo que permanecer
acostada durante tres años en su lecho de enferma. ¿Acaso sería la
hija de un príncipe, ya que parece que el cielo está haciendo mucho
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alboroto por causa de ella? ¡No, ella era una pobre muchacha que
ganaba su sustento con su aguja de costurera, y que trabajó hasta
consumirse! ¡Puntada, puntada, puntada, de la mañana a la noche! Y
aquí viene. Descendió prematuramente a la tumba, pero aquí viene
semejando gavillas de mieses plenamente maduras, para entrar al
cielo; y su Señor dice: "bien hecho, buena y fiel sierva, sobre poco
has sido fiel, te pondré a gobernar muchas cosas; entra en el gozo de
tu Señor." Ella toma su lugar junto a Whitfield. Pregunten qué fue lo
que hizo, y descubrirán que solía vivir en una casucha escondida en
un oscuro callejón de Londres; y otra pobre muchacha acostumbraba
venir para trabajar con ella, y esa pobre muchacha, cuando vino la
primera vez a trabajar con ella, era una alegre y volátil criatura, y
esta jovencita tísica le contó de Cristo; y solían -cuando se sentía
bastante bien- ingeniárselas para asistir a la capilla o a la iglesia
juntas. Al principio le resultaba difícil convencer a la otra chica que
fuera, pero la presionaba amablemente; y cuando la chica se
descarrió un poco, la otra nunca se rindió. Solía decirle: "oh Juana, yo
quisiera que amaras al Salvador"; y cuando Juana no estaba con ella,
solía orar por ella, y cuando Juana estaba junto a ella, oraba con ella;
y de vez en cuando, mientras cosía, le leía una página de la Biblia,
pues la pobre Juana era analfabeta. Y con muchas lágrimas procuraba
hablarle del Salvador que la amaba y que se había entregado por ella.
Por fin, después de muchos días de firme persuasión, y de muchas
horas de tristes desilusiones, y de muchas noches de desvelo y de
oraciones salpicadas de lágrimas, por fin vivió para ver que la joven
profesara su amor por Cristo; y la dejó y se enfermó, y estuvo en
cama hasta que fue llevada al hospital, donde murió. Cuando estaba
en el hospital solía tener a su lado unos cuantos folletos, y los
distribuía entre quienes venían a verla; procuraba, si podía, atraer a
las mujeres a su alrededor y les daba los folletos. Cuando ingresó al
hospital y todavía podía levantarse, acostumbraba ponerse al lado de
alguna moribunda si la enfermera se lo permitía; hasta que al fin se
puso muy enferma y le pedía a una pobre mujer que estaba al otro
lado de la sala y que se estaba recuperando y ya iba de salida, que
viniera y le leyera un capítulo de la Biblia; no que quisiera que le
leyera para su propio beneficio, sino para beneficio de la lectora, pues
pensaba que su corazón podría ser conmovido mientras le estaba
leyendo. Por fin esta pobre muchacha murió y durmió en Jesús; y la
pobre costurera tísica escuchó que le decían: "Bien" -¿y qué más le
podría haber dicho un arcángel?- "esta ha hecho lo que podía."
Vean, entonces, el encomio del Señor; y la recompensa final será
igual para todos los hombres que hubieren usado bien sus talentos.
¡Ah!, si hubiera grados de gloria, no serán distribuidos de acuerdo a
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nuestros talentos, sino a nuestra fidelidad en usarlos. En cuanto a si
hay grados o no, no lo sé; pero esto sí sé: el que hace la voluntad de
su Señor, oirá que se le dice: "Bien, buen siervo y fiel."
Y ahora, amigos, solamente esta palabra. Les he dicho que hay
muchas personas en nuestra denominación que están predicando el
Evangelio continuamente. Debería traerles algunas cuantas de las
cartas que nos escriben los pobres ministros, pero algunas veces
pienso que esto sería una violación de la delicadeza, y no quisiera
hacerlo. Pero cuando lo hice en algún año, la colecta fue casi el doble
de lo que normalmente es; así que creo que puedo romper la etiqueta
para ayudarles. Sin embargo, puedo asegurarles solemnemente que
si hay pobreza en cualquier lugar, ha de encontrarse entre los
ministros de las iglesias bautistas, y lamento decir que una de las
causas de esa pobreza es atribuible a la propia gente, pues no tienen
el hábito de dar y por eso sus ministros padecen hambre.
Ahora, si Cristo ha de decir en el más allá: "Bien" a muchos humildes
predicadores, ¿creen ustedes que Él tenga la intención de que se
mueran de hambre con ingresos de 30 o 40 libras esterlinas por año
mientras estén aquí? Ahora, hermanos, si Cristo ha de decir: "Bien" al
final, podemos anticipar Su veredicto, y decir nosotros: "bien hecho
hoy." ¿Y cómo podemos decir "bien" de mejor manera que quitando
el bozal al buey que trilla, y dándoles a estos pobres ministros algo
de nuestro propio dinero, conforme Dios nos ayude, para que sus
necesidades se vean solventadas? Habrá un buen número de
personas que dependerá el año entrante de lo que ustedes den este
año; tal vez ustedes recuerden esto y les ayuden. Un amable
caballero que usualmente asiste aquí, dice: "no pude asistir hoy, así
que envío mi libra esterlina para que sea colocada en la caja de la
colecta junto al ministro." Y yo confío que si hay personas que están
ausentes aquí hoy pero que asistirán el próximo domingo, no
olvidarán esta colecta. Esta colecta es siempre muy dilecta para el
corazón de mi iglesia.

*****
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Ahora y entonces
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El tabernáculo metropolitano, Newington, Londres

“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a
cara”. 1 Corintios 13: 12
En este capítulo, el apóstol Pablo habla de la caridad, o del amor, en
los términos más sublimes. Considera que es una gracia mucho más
excelente que cualquiera de los dones espirituales que acababa de
mencionar. Es fácil ver que tenía buenas razones para la preferencia
que le concedía. Esos dones, ustedes observarán, eran distribuidos
entre hombres piadosos y cada individuo recibía su porción única, de
tal manera que uno tenía algo de lo que otro carecía; pero esta gracia
de la caridad pertenece a todos aquéllos que han pasado de muerte a
vida. La prueba de que son discípulos de Cristo se encuentra en el
amor que le tienen tanto a Él como a los hermanos. Además, aquellos
dones tenían el propósito de equiparlos para el servicio con el fin de
que cada miembro del cuerpo fuera útil para los demás miembros del
cuerpo; pero esta gracia es para provecho personal: es una luz en el
corazón y una estrella en el pecho de cada persona que la posee.
Esos dones, además, eran de uso temporal; su valor estaba limitado
a la esfera en que eran ejercidos, pero esta gracia de la caridad
medra en todo tiempo y lugar, y no es menos esencial para nuestro
futuro eterno que para nuestro bienestar presente.
A toda costa procura los mejores dones, caro hermano mío, así como
un artista desearía tener destreza en todos sus miembros y estar
alerta con todos sus sentidos, pero sobre todo, aprecia el amor, así
como ese mismo artista quisiera cultivar el gusto refinado que vive y
respira en su interior, que es el manantial secreto de todos sus
movimientos, la facultad que impulsa su destreza. Aprendan a
estimar este sagrado instinto del amor más que todas las más
selectas dotes. Sin importar cuán pobre pudieras ser en materia de
talentos, el amor de Cristo debe habitar ricamente en ti.
Una exhortación como ésta se hace más necesaria porque el amor
tiene un rival poderoso. Pablo pudo haber notado que en las
academias de Grecia, como ciertamente en todas nuestras escuelas
modernas, el conocimiento solía llevarse todos los premios. ¿Quién
podría decir qué porcentaje del éxito del doctor Arnold, como
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pedagogo, se debió al honor en que tenía a un buen muchacho de
preferencia a un muchacho inteligente? Con toda certeza Pablo
detectaba en la iglesia muchos celos a los que daban pie las
habilidades superiores de quienes podían hablar idiomas extranjeros
y profetizar o predicar bien. Entonces, mientras Pablo elogia la gracia
del amor, pareciera menospreciar más bien el conocimiento; al
menos usa una ilustración que tiende a demostrar que el tipo de
conocimiento del que nos preciamos no es la cosa más confiable del
mundo.
Pablo recordó su niñez. Eso es algo muy bueno que todos nosotros
debiéramos mantener presente. Si la olvidamos, nuestras simpatías
pronto se secan, nuestro temperamento propende a volverse
intratable, nuestras opiniones pudieran ser más bien altivas y nuestro
egoísmo se torna muy repulsivo. Siendo el hombre más destacado de
su día en la iglesia cristiana, y que ejercía las más amplia influencia
entre los convertidos a Cristo, Pablo se acordó del pasado lejano
cuando era muchacho y su recuerdo fue muy oportuno. Aunque Pablo
pudo haber sugerido los logros que había obtenido o el alto cargo que
había ocupado, y pudo haber reclamado algún grado de respeto,
prefiere mirar al pasado, a sus humildes principios. Si bien hay
sabiduría en su reflexión, para mí que hay una vena de amenidad en
su manera de expresarlo. “Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre,
dejé lo que era de niño”. Compara así dos etapas de su vida natural,
lo cual le sirve como una parábola. En el conocimiento espiritual
sentía que estaba en su infancia entonces. Su madurez, su edad
adulta plena, permanecía ante él como una perspectiva del futuro.
Podía imaginar fácilmente un futuro desde el cual miraría a su yo
actual como un mero aprendiz que andaba a tientas en su camino
entre las sombras de su propia fantasía. “Pues ahora” –dice- “vemos
por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora
conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido”. Aquí
Pablo emplea una o dos figuras nuevas. “¡Por espejo!” Tal vez no
seamos capaces de determinar con exactitud a qué tipo de espejo
alude. Bien, dejaremos esa pregunta para que los críticos debatan
sus desacuerdos al respecto. A nosotros nos basta que el significado
sea obvio. Hay una gran diferencia entre ver un objeto a través de un
oscuro instrumento e inspeccionarlo de cerca, a simple vista. En
ambos casos hemos de tener el poder de la visión, pero en el último
caso podemos usarlo con mayor ventaja. “Ahora vemos por
espejo, oscuramente”. ¡Oscuramente, como si fuera un enigma!
Nuestras percepciones mentales son tan débiles que las claras
verdades a menudo nos desconciertan. Las palabras que nos
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instruyen son cuadros que necesitan una explicación. Los
pensamientos que nos conmueven son visiones que flotan en
nuestros cerebros que necesitan una rectificación. ¡Oh, necesitamos
una visión más clara! ¡Necesitamos un conocimiento más perfecto!
Fíjense, hermanos, que aunque tengamos muchos motivos para la
desconfianza, ya que sólo “vemos por espejo, oscuramente”, es un
motivo de congratulación que al menos veamos. Gracias a
Dios porque, en efecto, conocemos; pero para que sirva de freno
para nuestra altivez, conocemos en parte. Amados, los objetos que
miramos están a la distancia y nosotros somos miopes. La revelación
de Dios es amplia y profunda, pero nuestro entendimiento es débil y
superficial.
Hay cosas que consideramos muy valiosas ahora, pero que pronto no
tendrán ningún valor para nosotros. Hay algunas cosas que
conocemos, o creemos conocer, y nos preciamos mucho de nuestro
conocimiento; pero cuando nos convirtamos en hombres, no le
daremos a ese conocimiento un mayor valor del que un niño le da a
sus juguetes cuando se convierte en hombre. Nuestra mayoría de
edad espiritual en el cielo desechará muchas cosas que ahora
consideramos valiosas, así como un hombre adulto abandona los
tesoros de su niñez. Y hay muchas cosas que hemos estado
acostumbrados a ver que, una vez que haya concluido esta vida
pasajera, no veremos más. Aunque nos deleitábamos en ellas y
agradaban a nuestros ojos mientras transitábamos en esta tierra, se
disiparán como un sueño cuando uno se despierta; no las veremos
nunca más, ni las querremos ver más, pues nuestros ojos -bajo una
luz más clara y ungidos con colirio- verán visiones más
resplandecientes, y nunca lamentaremos lo que hemos perdido, ante
la presencia de escenas más hermosas que habremos encontrado.
Hay otras cosas que conocemos ahora y que nunca olvidaremos; las
conoceremos perdurablemente, sólo que en un grado más pleno,
porque no tendremos más un conocimiento parcial de ellas; y hay
algunas cosas que vemos ahora y que veremos en la eternidad, sólo
que allá las veremos bajo una luz más clara.
Entonces vamos a hablar sobre algunas cosas que vemos ahora, pero
que hemos de ver más plenamente y más claramente en el más
allá; luego vamos a investigar cómo es que las veremos más
claramente; y vamos a concluir considerando cuál es la enseñanza de
este hecho.
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I. Entre las cosas que vemos ahora -todos aquéllos entre nosotros
cuyos ojos han sido iluminados por el Espíritu Santo- está que nos
vemos a NOSOTROS MISMOS.
Vernos a nosotros mismos es uno de los primeros pasos en la
verdadera religión. La mayor parte de los hombres no se han visto
nunca a sí mismos. Han visto la imagen halagadora de sí mismos y se
imaginan que se trata de la propia copia facsímil suya, pero no lo es.
Ustedes y yo hemos sido instruidos por el Espíritu Santo de Dios para
ver nuestra ruina por la caída; nos hemos lamentado debido a esa
caída; hemos tomado conciencia de nuestra propia depravación
natural; hemos sido abatidos hasta el propio polvo por ese
descubrimiento y se nos ha mostrado nuestra pecaminosidad real y
cómo hemos transgredido en contra del Altísimo. Nos hemos
arrepentido de ésto, y hemos huido en busca de refugio hacia la
esperanza puesta delante de nosotros en el Evangelio. Día a día
vemos algo más de nosotros mismos –les garantizo que no vemos
nada placentero- pero eso es muy útil, pues es algo grande conocer
nuestro vacío. Es un progreso encaminado a recibir Su plenitud. Es
algo importante descubrir nuestra debilidad; es un paso esencial para
nuestra participación de la fortaleza divina. Yo supongo que entre
más vivamos, más nos veremos a nosotros mismos y probablemente
lleguemos a esta conclusión: “Vanidad de vanidades, todo es
vanidad”, y clamaremos con Job: “Yo soy vil”. Entre más
descubramos cosas de nosotros mismos, más nos sentiremos
enfermos de nosotros mismos.
Pero no dudo que en el cielo vamos a descubrir que ni siquiera a
nosotros mismos nos pudimos ver jamás bajo la más clara luz, sino
sólo como “por espejo, oscuramente”, sólo como un acertijo, como un
profundo enigma, ya que entenderemos más acerca de nosotros
mismos en el cielo de lo que nos entendemos ahora. Allá veremos,
como no lo hemos visto aquí todavía, qué mal tan terrible fue la
Caída, en qué hoyo tan horrible caímos, y cuán rápido quedamos
atrapados en el lodo cenagoso. Allá veremos la negrura del pecado
como no la hemos visto nunca aquí, y entenderemos su infierno
merecido como no hubiéramos podido hacerlo sino hasta que
miremos desde aquella altura tachonada de estrellas adonde nos
llevará la misericordia infinita. Cuando cantemos “El Cordero que fue
inmolado es digno”, miraremos las ropas que lavamos en Su sangre y
veremos cuán emblanquecidas quedaron. Entenderemos entonces
mejor que ahora cuánto necesitábamos la limpieza, cuán carmesíes
eran las manchas y cuán preciosa es esa sangre que hizo desaparecer
esas máculas escarlatas. Allá, también, conoceremos nuestro lado
468

Sanadoctrina.org

brillante mejor de lo que lo conocemos ahora. Hoy sabemos que
somos salvos y, por tanto, ninguna condenación hay ahora para los
que están en Cristo Jesús; pero veremos mejor ese manto de justicia
que nos cubre ahora, y que nos cubrirá entonces, y discerniremos
cuán lustroso es, con su bordado y su oro forjado. Cuánto mejor que
las perlas y las joyas que han decorado los mantos de los monarcas
son la sangre y la justicia de Jehová Jesús, que se entregó por
nosotros. Aquí sabemos que somos adoptados. Sentimos el espíritu
de la condición de hijos; “Clamamos: ¡Abba, Padre!” Pero allá
conoceremos mejor en qué consiste ser los hijos de Dios, pues aquí
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero cuando estemos
allá, y cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque
le veremos tal como Él es, y entonces entenderemos plenamente lo
que significa gozar de la condición de hijos.
Así, también, yo sé hoy que soy coheredero con Cristo, pero tengo
una muy pobre idea de qué es aquello de lo que soy heredero; pero
allá veré las propiedades que me pertenecen y no sólo las veré, sino
que las disfrutaré de hecho. Todo cristiano tendrá una parte de la
herencia inmarcesible y sin mancilla, reservada en los cielos para él,
porque está en Cristo Jesús; es uno con Cristo; es uno por eterna
unión. Pero me temo que eso es más un enigma para nosotros que
un asunto entendible. Lo vemos como un enigma ahora, pero allá,
nuestra unión con Cristo será tan conspicua y tan clara como las
letras del alfabeto. Allá sabremos lo que significa ser un miembro de
Su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos; allá entenderé el lazo de la
unión mística que une el alma del creyente a Cristo; allá veré cómo,
igual que la rama brota del tallo, mi alma está en unión, en una vital
unión con su bendito Señor Jesucristo. Así, algo que vemos ahora
pero que veremos bajo una luz mucho más clara en el más allá es: “a
nosotros mismos”.
Aquí, también, vemos a la IGLESIA, pero LA VEREMOS MUCHO MÁS
CLARAMENTE LUEGO.
Sabemos que hay una iglesia de Dios. Sabemos que el Señor tiene un
pueblo que eligió desde antes de la fundación del mundo; creemos
que los miembros de ese pueblo están esparcidos por todas partes de
nuestra tierra, y en muchas otras tierras. Hay muchos de ellos que no
conocemos; hay muchos que si los conociéramos, me atrevería a
decir que no nos agradarían particularmente, debido a sus
características externas: personas de extrañas apariencias y tal vez
de hábitos muy raros; y sin embargo, a pesar de todo eso,
constituyen el pueblo del Dios viviente. Ahora, nosotros conocemos
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esta iglesia, conocemos su gloria, y sus miembros son impulsados
con una sola vida, son vivificados con un Espíritu, redimidos con una
sangre; creemos en esta iglesia, y sentimos apego a ella por causa de
Jesucristo, que se ha desposado con la iglesia como el Esposo. Pero,
¡oh!, cuando lleguemos al cielo, cuánto más conoceremos a la iglesia,
y cómo la veremos cara a cara y no “por espejo, oscuramente”. Allá
conoceremos algo más del número de los elegidos de los que
conocemos ahora, y podría ser que para nuestra notable sorpresa.
Allá encontraremos entre la compañía de los elegidos de Dios, a
algunos a quienes en nuestra amargura de espíritu hemos
condenado, y allá echaremos de menos a algunos que, en nuestra
caridad, concebimos que estaban perfectamente seguros. Entonces
sabremos mejor quiénes le pertenecen al Señor y quiénes no le
pertenecen, de lo que pudiéramos saber jamás aquí. En la tierra
todos nuestros procesos de discernimiento nos fallan. Judas entra con
los apóstoles, y Demas toma su parte entre los santos, pero allá
conoceremos a los justos, pues los veremos; habrá un rebaño con un
Pastor, y Aquel que reina sobre el trono eternamente será glorificado.
Entenderemos entonces lo que ha sido la historia de la iglesia en todo
el pasado, y por qué ha sido una historia tan extraña de conflicto y
conquista. Probablemente en el futuro sabremos más acerca de la
historia de la iglesia. Desde aquella elevación sublime y en aquella
atmósfera más resplandeciente vamos a entender mejor cuáles son
los designios del Señor concernientes a Su pueblo en el último día.
Cuánta gloria a Su propio nombre le darán Sus redimidos, cuando
haya reunido a todos los que son llamados y elegidos y fieles de entre
los hijos de los hombres. Éste es uno de los gozos que estamos
esperando: que vendremos a la congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos, y tendremos comunión con aquéllos que
tienen comunión con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor.
En tercer lugar, ¿no es posible, es más, no es cierto que en el
siguiente estado VEREMOS Y CONOCEREMOS MÁS SOBRE LA
PROVIDENCIA DE DIOS DE LO QUE CONOCEMOS AHORA?
Aquí vemos la providencia de Dios, pero está como en un espejo,
oscuramente. El apóstol dice “por” espejo. Había vidrio en los días de
los apóstoles, no el tipo de sustancia de la que están hechas nuestras
ventanas, sino un vidrio grueso y de color opaco, no mucho más
transparente que el vidrio que se usa en la fabricación de las botellas
comunes, de tal forma que si miraras a través de un trozo de ese
vidrio no podrías ver mucho. Eso se asemeja a lo que vemos ahora
de la divina providencia. Nosotros creemos que a los que aman a
Dios, todas las cosas les ayudan a bien; hemos visto cómo obran
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conjuntamente para bien en algunos casos, y comprobamos en la
práctica que así es. Pero aun así, en cuanto a nosotros, se trata más
bien de un asunto de fe que de un asunto de vista. No podemos decir
cómo “cada línea oscura y sinuosa se junta en el centro de su amor”.
No percibimos todavía cómo hará Él para que esas oscuras
dispensaciones de tribulaciones y aflicciones que le sobrevienen a Su
pueblo realmente sirvan para Su gloria y para la felicidad perenne de
ellos; pero allá arriba veremos a la providencia, por decirlo así, cara a
cara, y yo supongo que el descubrimiento de cómo el Señor trató con
nosotros será una de nuestras mayores sorpresas. “Vamos” -diremos
algunos de nosotros- “orábamos en contra de esas precisas
circunstancias que eran las mejores que nos pudieran haber sido
asignadas”. “¡Ah!”, -dirá otro- “yo me he inquietado y turbado por lo
que era, después de todo, la más rica misericordia que el Señor me
enviara jamás”. Algunas veces he conocido a personas que han
rechazado una carta que tocaba a su puerta, y ha sucedido que, en
algunos casos, contenía algo muy valioso, y el cartero hubo de
comentar posteriormente: “Tú desconocías su contenido, pues de lo
contrario no la habrías rechazado”. Y Dios nos ha enviado a menudo
tal preciosa cantidad de misericordias en el sobre negro de la
tribulación, que si hubiéramos conocido su contenido, lo habríamos
aceptado, y nos hubiéramos alegrado de tener que pagar por él,
contentos de darle alojamiento y abrigo; pero debido a que se veía
negro, fuimos proclives a cerrarle la puerta. Ahora, allá arriba no
solamente nos conoceremos más a nosotros mismos, sino que
percibiremos en mayor escala las razones de muchos de los tratos de
Dios para con nosotros; y tal vez descubramos allá que las guerras
que devastaron a las naciones, y las plagas que llenan muchísimas
sepulturas, y los terremotos que hacen temblar a la ciudades,
después de todo, son dientes imprescindibles de la gran rueda de la
maquinaria divina; y el que está sentado en el trono en este
momento y gobierna supremamente a toda criatura que está en el
cielo, o en la tierra, o en el infierno, hará manifiesto allá para
nosotros que su gobierno era equitativo. Es bueno pensar en estos
tiempos cuando todo parece descontrolarse, que “el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz”. A la larga todo saldrá bien;
tiene que salir bien; cada parte y cada porción han de trabajar
conjuntamente en una unidad de designio para promover la gloria de
Dios y el bien de los santos. Lo veremos allá, y elevaremos nuestro
cántico con celo y gozo renovados, conforme nuevos despliegues de
la sabiduría y de la bondad de Dios -cuyos caminos no pueden ser
descubiertos- sean expuestos ante nuestra asombrada visión.
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En cuarto lugar, no estaríamos retorciendo el texto si decimos que,
aunque conocemos algo de LAS DOCTRINAS DEL EVANGELIO, Y DE
LOS MISTERIOS DE LA FE, gradualmente, en unos cuantos meses o
años a lo sumo, conoceremos muchísimo más de lo que conocemos
ahora. Hay algunas grandiosas doctrinas, hermanos y hermanas, que
amamos encarecidamente, pero aunque las amamos, nuestro
entendimiento
es
demasiado
débil
para
captarlas
plenamente. Nosotros las clasificamos como misterios; las
reconocemos reverentemente, pero, con todo, no nos atrevemos a
intentar explicarlas. Son asuntos de fe para nosotros. Pudiera ser que
en el cielo haya consejos de eterna sabiduría en los cuales ni los
santos ni los ángeles pueden atisbar. Gloria de Dios es encubrir un
asunto. Ciertamente, aun cuando fuere exaltada al cielo, ninguna
criatura será capaz jamás de comprender todos los pensamientos del
Creador. Nunca seremos omniscientes; no podemos serlo. Sólo Dios
sabe todas las cosas, y entiende todas las cosas. Pero cuánto más de
la auténtica verdad habremos de discernir cuando las nieblas y las
sombras se hayan disipado, y cuánto más entenderemos cuando
seamos levantados a aquella esfera más elevada y dotada de
facultades más brillantes, nadie podría decirlo. Probablemente cosas
que nos desconciertan aquí serán allá tan claras como pudieran serlo.
Tal vez nos riamos de nuestra propia ignorancia. Me he imaginado a
veces que las elucidaciones de los instruidos doctores de teología, si
pudieran ser remitidas al más insignificante ser en el reino del cielo,
sólo le provocaría sonrisas ante la docta ignorancia de los hijos de la
tierra. ¡Oh, cuán poco conocemos, pero cuánto más conoceremos!
Estoy seguro de que conoceremos, pues está escrito: “Entonces
conoceré como fui conocido”. Ahora vemos las cosas como en una
niebla –“hombres como árboles… que andan”- una doctrina aquí, y
una doctrina allá. Y con frecuencia estamos confundidos y no
podemos conjeturar cómo armoniza una parte con otra parte
perteneciente al mismo sistema, ni discernimos cómo pueden ser
consistentes todas esas doctrinas. Este nudo no puede ser soltado,
esa maraña no puede ser desenmarañada, pero:
“Entonces he de ver, y oír y conocer
Todo lo que deseé y anhelé aquí abajo;
Y cada poder encontrará un dulce empleo
En aquel eterno mundo de gozo”.
Pero, amados hermanos y hermanas míos, habiéndolos retenido
hasta este momento en los atrios exteriores, gustosamente quisiera
conducirlos al interior del templo; o, para cambiar la figura, si en el
principio he servido el buen vino, ciertamente no voy a sacar el vino
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inferior; más bien preferiría que ustedes dijeran, así como el
maestresala le dijo al esposo: “tú has reservado el buen vino hasta
ahora”.
AQUÍ VEMOS A JESUCRISTO, PERO NO LO VEMOS COMO PRONTO LO
VEREMOS. Lo hemos visto por fe de tal modo que hemos
contemplado que nuestras cargas han sido transferidas a Él, y
nuestras iniquidades han sido llevadas por Él al desierto, donde, si
fueran buscadas, no serían encontradas. Hemos visto a Jesús lo
suficiente para saber que “todo él es codiciable”; podemos decir de Él
que es “Toda mi salvación y mi deseo”. Algunas veces, cuando
descorre las celosías y se muestra a través de esas ventanas de
ágata y puertas de carbunclo, en las ordenanzas de Su casa, en la
Cena del Señor especialmente, la hermosura del Rey nos ha arrobado
y ha dejado embelesado nuestro corazón; sin embargo, todo lo que
hemos visto es un poco como el reporte que la Reina de Saba tenía
acerca de la sabiduría de Salomón. Una vez que lleguemos a la corte
del Grandioso Rey, vamos a declarar que no se nos había dicho ni la
mitad. Diremos: “Mis ojos lo verán, y no otro”.
Hermanos, ¿no es ésta la parte más exclusiva del cielo? Se han
aportado muchas sugerencias acerca de qué haremos en el cielo y
qué habremos de disfrutar, pero todo ello me parece que está lejos
del objetivo comparado con esto: que estaremos con Jesús, y
seremos como Él y contemplaremos Su gloria. ¡Oh, ver los pies que
fueron clavados, y tocar la mano que fue atravesada, y mirar la
cabeza que llevó las espinas, e inclinarnos ante Él que es inefable
amor, indecible condescendencia e infinita ternura! ¡Oh, inclinarse
ante Él, y besar ese rostro bendito! Jesús, ¿qué más necesitamos que
verte a través de Tu propia luz, verte a Ti y hablar contigo, como
cuando un hombre habla con su amigo? Es placentero hablar acerca
de ésto, pero, ¿cómo será allá cuando se abran las puertas de perla?
Las calles de oro serán poco atractivas para nosotros, y las arpas de
los ángeles sólo nos embelesarán un poco, si las comparamos con el
Rey en medio del trono. Él será quien cautive nuestra mirada, quien
absorba nuestros pensamientos, quien encadene nuestro afecto y
eleve todas nuestras sagradas pasiones al culmen del ardor celestial.
Veremos a Jesús.
Además, (y aquí nos adentramos en las cosas profundas), más allá de
toda duda, VEREMOS TAMBIÉN A DIOS. Está escrito que los de limpio
corazón verán a Dios. Dios es visto ahora en Sus obras y en Su
palabra. En verdad estos ojos poco podrían soportar ver la visión
beatífica, sin embargo, tenemos razones para esperar que, en la
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medida que las criaturas puedan tolerar la visión del infinito Creador,
se nos permitirá ver a Dios. Leemos que Aarón y ciertos elegidos
vieron el trono de Dios, y el brillo, por decirlo así, de una piedra de
zafiro, ligera y pura como el jaspe. La luz del cielo es la presencia de
Dios. La permanencia más inmediata de Dios en medio de la nueva
Jerusalén es su gloria sin par y su bienaventuranza peculiar. Entonces
entenderemos más acerca de Dios de lo que entendemos ahora;
estaremos más cerca de Él, estaremos más familiarizados con Él y
estaremos más llenos de Él. El amor de Dios será derramado
abundantemente en nuestros corazones; conoceremos a nuestro
Padre como no lo conocemos todavía ahora; conoceremos al Hijo en
un grado más pleno de lo que se nos ha revelado hasta ahora, y
conoceremos al Espíritu Santo en Su amor personal y en Su ternura
para con nosotros, más allá de todas esas influencias y operaciones
que nos han reconfortado en nuestras aflicciones y nos han guiado en
nuestras perplejidades aquí abajo.
Dejo que sus pensamientos y sus deseos sigan la enseñanza del
Espíritu. En cuanto a mí, me acobardo ante ese pensamiento a la vez
que me deleito en él. Yo, que he forzado mis ojos mirando a la
naturaleza, donde las cosas creadas muestran la obra de las manos
de Dios; yo, cuya conciencia se ha visto aterrada al oír a la voz de
Dios proclamando Su santa ley; yo, cuyo corazón ha sido derretido
cuando irrumpían en mis oídos los tiernos acentos de Su bendito
Evangelio en esos fragmentos de sagrada melodía que alivian el peso
de la profecía; yo, que he reconocido en el bebé de Belén a la
esperanza de Israel; en el hombre de Nazaret, al Mesías que vendría;
en la víctima del Calvario, al único Mediador; en Jesús resucitado, al
bienamado Hijo. Para mí, verdaderamente, Dios encarnado ha sido
tan palpablemente revelado que casi he visto a Dios, pues le he visto
a Él, por decirlo así, en quien toda la plenitud de la Deidad habita
corporalmente. Aun así, “veo por espejo, oscuramente”.
“Ilumina estos oscuros sentidos, despierta esta conciencia
amodorrada, purifica mi corazón, dame comunión con Cristo, y luego
llévame a lo alto, transpórtame al tercer cielo; para que me sea
posible ver a Dios, para que sea una realidad verlo. Pero qué significa
eso, o qué es, ¡ah, Dios mío!, no podría decirlo”.
II. Nos propusimos preguntarnos, en segundo lugar, ¿CÓMO SERÁ
EFECTUADO ESTE CAMBIO TAN NOTABLE? ¿POR QUÉ VEREMOS MÁS
CLARAMENTE ENTONCES QUE AHORA? No podemos responder
enteramente esa pregunta, pero una o dos sugerencias podrían
ayudarnos. Sin duda muchas de estas cosas serán reveladas más
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claramente en el siguiente estado. Aquí la luz es como la aurora. Es
un tenue crepúsculo. En el cielo será el incendio del mediodía. Dios
ha declarado algo de Sí mismo por boca de Sus santos profetas y
apóstoles. Le ha agradado hablarnos más claramente a través de los
labios de Su Hijo, a quien ha nombrado heredero de todas las cosas,
para mostrarnos más abiertamente los pensamientos de Su corazón y
el consejo de Su voluntad. Estos son los primeros pasos hacia el
conocimiento. Pero allá la luz será como la luz de siete días, y allá la
manifestación de todos los tesoros de la sabiduría será más
resplandeciente y más clara de lo que es ahora; pues Dios, el único
sabio Dios, nos descubrirá los misterios y nos exhibirá las glorias de
Su reino sempiterno. La revelación que ahora tenemos es apropiada
para nosotros como hombres revestidos con nuestros pobres cuerpos
mortales; la revelación entonces será apropiada para nosotros como
espíritus inmortales. Cuando seamos resucitados de los muertos, la
revelación será apropiada para nuestros cuerpos espirituales e
inmortales. Aquí también estamos distanciados de muchas de las
cosas de las que anhelamos conocer algo, pero allá estaremos más
cerca de ellas. Allá estaremos en un terreno estratégico, con el
horizonte entero desplegado ante nosotros. Nuestro Señor Jesús está
muy lejos de nosotros en cuanto a Su presencia personal. Lo vemos a
través del telescopio de la fe, pero entonces lo veremos cara a cara.
Su presencia literal y corporal está en el cielo, desde que fue llevado
arriba, y nosotros necesitamos ser llevados arriba de igual manera
para estar con Él, allí donde está, para que lo podamos contemplar
literalmente. Acércate al manantial y entenderás mucho más; ubícate
en el centro, y las cosas parecerán regulares y ordenadas. Si pudieras
pararte en el sol y ver las órbitas en las que los planetas giran
alrededor de esa luminaria central, se volvería lo suficientemente
claro; pero durante muchas edades los astrónomos eran incapaces de
descubrir algo del orden y hablaban de los planetas como
progresivos, retrógrados o inmóviles. Lleguemos a Dios, el centro, y
veremos cómo la providencia gira en torno a Su trono de zafiro.
Nosotros mismos, también, cuando lleguemos al cielo, estaremos
más calificados para ver de lo que estamos ahora. Sería una
inconveniencia para nosotros conocer aquí tanto como conoceremos
en el cielo. Sin duda hemos pensado algunas veces que si tuviéramos
mejores oídos sería una gran bendición. Hemos deseado poder oír a
una distancia de diez millas, pero probablemente no estaríamos
mejor: podríamos oír demasiado y los sonidos se apagarían entre sí.
Probablemente nuestra visión no sea tan buena como desearíamos
que lo fuera, pero un sustancial incremento de poder ocular podría no
ser de ninguna ayuda para nosotros. Nuestros órganos naturales
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están adaptados para nuestra presente esfera de ser; y nuestras
facultades mentales están, en el caso de la mayoría de nosotros,
adecuadamente adaptadas a nuestros requerimientos morales. Si
supiéramos más de nuestra propia pecaminosidad, podríamos ser
conducidos a la desesperación; si conociéramos más de la gloria de
Dios, podríamos morir de terror; si tuviéramos más entendimiento, a
menos que tuviéramos una capacidad equivalente para emplearlo,
podríamos estar llenos de arrogancia y ser atormentados por la
ambición. Pero allá arriba tendremos nuestras mentes y nuestros
sistemas fortalecidos para recibir más, sin el daño que nos vendría
aquí por saltarnos sobre los límites del orden supremamente
designados y regulados divinamente. Aquí no podemos beber del vino
del reino, pues es demasiado fuerte para nosotros; pero allá arriba lo
beberemos nuevo en el reino de nuestro Padre celestial, sin el miedo
de la intoxicación del orgullo, o los mareos de las pasiones.
Conoceremos como somos conocidos. Además, queridos amigos, la
atmósfera del cielo es tanto más clara que ésta, que no me sorprende
que podamos ver mejor allá. Aquí tenemos el humo del cuidado
cotidiano, el polvo constante del trabajo arduo, la niebla del problema
que se alza perpetuamente. No se podría esperar que viéramos
mucho dentro de esa atmósfera llena de humo; pero cuando
atravesemos el más allá, no vamos a encontrar jamás nubes
congregadas alrededor del sol que oculten su sempiterno resplandor.
Allá todo es claro. La luz del día es serena como el mediodía.
Estaremos en una atmósfera más clara y en una luz más brillante.
III. Las lecciones prácticas que podemos aprender de este tema
exigen la atención de ustedes antes de que lleguemos a una
conclusión. Me parece que hay un llamado a nuestra gratitud. Hemos
de estar muy agradecidos por todo lo que vemos realmente. Quienes
no ven ahora –ah, ni siquiera “por espejo, oscuramente”- no verán
nunca cara a cara. Los ojos que nunca ven a Cristo por fe nunca lo
verán con gozo en el cielo. Si nunca te has visto como un leproso,
manchado por el pecado y abochornado y penitente, nunca te verás
redimido del pecado, renovado por la gracia y con un espíritu
revestido de blanco. Si no tienes ningún sentido de la presencia de
Dios aquí que te constriña a adorarle y amarle, no tendrás ninguna
visión de Su gloria en el más allá, que te introduzca perennemente a
la plenitud del gozo y del placer. ¡Oh!, alégrate por la visión que
tienes, querido hermano, querida hermana. Es Dios quien te la ha
dado. Tú eres un ciego de nacimiento, y “Desde el principio no se ha
oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego”. Este
milagro ha sido obrado en ti; tú puedes ver, y puedes decir: “Una
cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo”.
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Nuestro
texto
nos
enseña
que
esta
débil
visión
es
muy esperanzadora. Tú verás mejor poco a poco. ¡Oh, tú no sabes
cuán pronto –podría ser un día o dos a partir de ahora- que estemos
en la gloria! Dios pudiera haberlo ordenado así, que entre nosotros y
el cielo no hubiere sino un paso.
Otra lección es la de la paciencia del uno para con el otro. Los
asuntos de los que hemos hablado han de suavizar la aspereza de
nuestros debates; cuando estamos disputando acerca de puntos de
dificultad hemos de sentir que no debemos enojarnos por su causa,
porque, después de todo, hay límites para nuestra capacidad
presente así como también para nuestro conocimiento actual.
Nuestras disputas son a menudo pueriles. Bien podríamos dejar
algunas preguntas en suspenso durante algún tiempo. Dos personas
en la oscuridad difieren en cuanto a un color, y están peleando
ruidosamente al respecto. Si introdujéramos velas y alumbráramos al
color, las velas no mostrarían lo que era; pero si lo miráramos
mañana por la mañana, cuando el sol brilla, podríamos saber de qué
color se trataba. ¡Cuántas dificultades en la palabra de Dios son de
esa naturaleza! Todavía no pueden ser discriminadas justamente;
hasta que el día amanezca, no todos los símbolos apocalípticos serán
transparentes para nuestro propio entendimiento. Además, no
tenemos tiempo que desperdiciar en tanto que haya tanto trabajo por
hacer. Ya se ha desperdiciado mucho tiempo. La navegación a vela es
peligrosa, los vientos son fuertes, el mar está encrespado. Hay que
estibar el barco, mantener las velas en regla, maniobrarlo y evitar las
arenas movedizas. En cuanto a otros asuntos, tenemos que esperar
hasta llegar al refugio confiable, y ser capaces de hablar con alguno
de los espíritus relucientes que están delante del trono. Cuando
algunas de las cosas que conocemos sean abiertas para nosotros,
confesaremos los errores que cometimos, y nos gozaremos en la luz
que recibiremos.
¿Acaso esta feliz perspectiva no debería excitar nuestra aspiración y
hacernos sentir muy deseosos de estar allá? Es natural que nosotros
queramos conocer, pero no conoceremos como somos conocidos
hasta que estemos presentes con el Señor. Ahora estamos en una
escuela; somos párvulos en una escuela. Pronto iremos a una
universidad –a la gran Universidad del Cielo- y recibiremos nuestro
diploma allá. Sin embargo, algunos de nosotros, en lugar de estar
ansiosos de ir, nos estremecemos ante el pensamiento de la muerte,
¡nos aterra atravesar la puerta de gozo! Hay muchos seres que
mueren súbitamente; otros mueren mientras duermen, y otros han
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transitado del tiempo a la eternidad pasando casi desapercibidos
frente a quienes los acompañaban junto a sus lechos. Pueden estar
seguros de esto: no hay dolor por morir; el dolor es por vivir. Cuando
han dejado de vivir aquí, han acabado con el dolor. No culpen a la
muerte por aquello por lo cual no merece ser culpada; la vida
subsiste en el dolor; la muerte es el final del dolor. El hombre que
tiene miedo de morir debería tener miedo de vivir. Has de estar
contento en cualquier momento que la voluntad del Señor así lo
ordene. Encomienda tu espíritu a Su guarda. ¿Quién, con solo que
haya visto las vislumbres de Su rostro resplandeciente, no anhelaría
ver Su rostro, que es como el sol que brilla en su potencia? ¡Oh,
Señor!, hágase Tu voluntad. Sólo quiero decir esta única palabra, si
se me permite hacerlo: que te contemplemos pronto, si así pudiera
ser. ¿Vemos ahora y esperamos ver todavía mejor? Entonces
bendigamos el nombre del Señor, que nos ha elegido por Su
benignidad y por Su infinita misericordia. Por otro lado, debe ser
causa de grande ansiedad si no hemos creído en Jesús, pues quien no
ha creído en Él, moribundo como está, no verá nunca el rostro de
Dios con gozo.
¡Oh, incrédulo!, preocúpate por tu alma, y búscalo a Él, acude a Él.
¡Oh!, que Dios abriera tus ojos en esta misma casa de oración. Es
una bendición que conozcas en parte. Tres veces bienaventurado,
digo; pues tan ciertamente como conoces en parte ahora, tú
conocerás plenamente en el más allá. Que conocerlo a Él sea tu feliz
porción, ya que ese conocimiento es vida eterna. Que Dios nos
conceda eso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: 2 Corintios 5.
*****
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Christus et Ego
(Cristo y Yo)
Sermón predicado la mañana del domingo 17 de noviembre,
1867
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y 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”. Gálatas 2: 20.
“Estoy crucificado con Cristo. Y vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en
mí…” Gálatas 2: 19, 20.
Sagrada Biblia, Biblioteca de Autores Cristianos. (1).
En las grandes cadenas de montañas hay elevados picos que horadan
las nubes, pero, por otro lado, hay, por aquí y por allá, partes más
bajas de la cordillera que pueden ser transitadas por los viajeros y
que se convierten en carreteras nacionales que propician el
intercambio comercial entre las diversas tierras. Mi texto se yergue
ante mi contemplación como una majestuosa cadena de montañas,
como una verdadera cordillera de los Andes por su altura. Esta
mañana no voy a intentar escalar las cumbres de su sublimidad; no
tenemos el tiempo y tememos que no tenemos la habilidad para una
obra de esa índole, pero, hasta donde mi capacidad me lo permita,
voy a guiarlos a través de una o dos verdades prácticas que podrían
ser de utilidad para nosotros esta mañana y podrían introducirnos a
los soleados campos de la contemplación.
I. Manos a la obra en seguida. Les pido que observen muy
cuidadosamente,
en
primer
lugar, LA
PERSONALIDAD DE LA
RELIGIÓN CRISTIANA tal como es exhibida en el texto que vamos
a considerar.
¿Cuántos pronombres personales de la primera persona hay en este
versículo? ¿Acaso no hay tantos como ocho? Tiene una copiosa
presencia de ‘yos’ y de ‘mis’. El texto no contiene ningún plural; no
menciona a nadie más, ni a una tercera persona ubicada lejos, sino
que el apóstol trata acerca de sí mismo, de su propia vida interior, de
su propia muerte espiritual, del amor de Cristo por él, y del gran
sacrificio que Cristo realizó por él. “El cual me amó y se entregó a sí
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mismo por mí”. Esto es instructivo, pues una señal distintiva de la
religión cristiana es que hace resaltar la individualidad de la persona.
No nos hace egoístas, por el contrario, nos cura de ese mal, pero con
todo y eso, manifiesta en nosotros una identidad mediante la cual nos
volvemos
conscientes,
de
manera
eminente,
de
nuestra
individualidad personal. En los cielos nocturnos se había observado
desde hacía mucho tiempo brillantes masas de luz; los astrónomos
las llamaron “nebulosas”; suponían que eran depósitos de materia
caótica informe, hasta que el telescopio de Herschell las identificó
como distintas estrellas. Lo que hizo el telescopio con las estrellas, la
religión de Cristo lo hace con los hombres cuando la reciben en el
corazón. Los hombres se consideran como amalgamados con la raza,
o sumergidos en la comunidad o absorbidos por la humanidad
universal; tienen una idea muy confusa acerca de sus obligaciones
independientes para con Dios y de sus relaciones personales para con
su gobierno, pero el Evangelio, cual telescopio, aísla al hombre frente
a sí mismo, lo hace verse como una existencia separada, y lo obliga a
meditar sobre su propio pecado, sobre su propia salvación y su propia
condenación personal, a menos que sea salvado por la gracia. En el
camino espacioso hay tantos viajeros que si se da un vistazo a vuelo
de pájaro, pareciera estar lleno de una vasta muchedumbre de
hombres que avanza en desorden; pero en el camino angosto y
estrecho que conduce a la vida eterna, cada viajero es único; atrae tu
atención; es un hombre debidamente identificado. Teniendo que ir en
contra de la corriente general de los tiempos, el creyente es un
individuo sobre el cual se posan ojos observantes. Es un individuo
distinto tanto para él mismo como para el resto de los de su clase.
Verás muy fácilmente cómo la religión de Jesucristo hace que se
destaque la individualidad de un hombre desde sus albores; le revela
su propio pecado personal y el consiguiente peligro. Tú no sabes nada
acerca de la conversión si crees meramente en la depravación
humana y en la ruina humana, pero no has sentido nunca que tú eres
depravado, y que tú mismo estás arruinado. Por encima de todas las
calamidades generales de la raza, habrá un infortunio particular que
es de tu propiedad, si es que el Espíritu Santo te ha convencido de
pecado; tú clamarás, igual que aquel profeta de Jerusalén de voz
lastimera en los días del sitio: “¡Ay de mí!”; sentirás como si las
flechas de Dios te estuvieran apuntando principalmente a ti, y como
si las maldiciones de la ley caerán seguramente sobre ti si no cayeran
sobre nadie más. Ciertamente, querido oyente, no sabes nada acerca
de la salvación a menos que hubieres mirado personalmente, con tus
propios ojos, a Jesucristo. Tienes que recibir personalmente al Señor
Jesús en los brazos de tu fe y en el pecho de tu amor; y, si no has
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confiado en el Crucificado mientras has estado solo en contemplación
al pie de la cruz, entonces no has creído para vida eterna.
Luego, como consecuencia de una fe personal e individual, el
creyente goza de una paz personal; siente que si toda la tierra
estuviera alzada en armas, él aún encontraría reposo en Cristo, y ese
reposo es peculiarmente suyo, independientemente de sus
compañeros. Puede hablarles de esa paz a otros, pero no puede
comunicarla; otros no pueden dársela, ni pueden quitársela. Doquiera
que la religión cristiana esté verdaderamente en el alma, pronto
conduce a una consagración personal a Dios. El hombre se acerca al
altar de Cristo, y exclama; “Heme aquí; oh Señor sumamente
glorioso, yo siento que mi culto racional es darte a Ti espíritu, alma y
cuerpo. Que otros hagan lo que quieran, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová”. El hombre regenerado siente que la obra de
otros no lo exonera del servicio, y la tibieza general de la iglesia
cristiana no puede ser una excusa para su propia indiferencia. Él se
destaca en la lucha en contra del error incluso como un protestante
solitario, si fuese necesario, como Atanasio, que clamaba: “yo,
Atanasio, en contra del mundo entero”; o trabaja para Dios en la
edificación de Jerusalén, como Nehemías, contentándose con trabajar
solo si otros no quieren ayudarle. Ha descubierto que estaba
personalmente perdido, y que ha sido salvado personalmente, y
ahora su oración es: “Señor, muéstrame qué quieres que yo haga;
aquí estoy yo, envíame”. Yo creo que en la medida en que nuestra
piedad esté definitivamente en la primera persona del singular, será
fuerte y vigorosa. Además, creo que en la medida que comprendamos
plenamente nuestra responsabilidad personal para con Dios, será más
probable que la cumplamos; pero si no la hemos entendido
realmente, es muy probable que soñemos en obrar para Dios
mediante un apoderado, en pagarle al sacerdote o al ministro para
que nos sean útiles, y que actuemos como si pudiésemos trasladar la
responsabilidad de nuestros propios hombros a la espalda de una
sociedad o de una iglesia. Desde sus albores hasta su gloria del
mediodía, la personalidad de la verdadera piedad es sumamente
observable. Toda la enseñanza de nuestra santa fe lleva esa
dirección. Nosotros predicamos la elección personal, el llamamiento
personal, la regeneración personal, la perseverancia personal, la
santidad personal, y no conocemos ninguna obra de gracia que no
sea personal para su profesante. No hay ninguna doctrina en la
Escritura que enseñe que un hombre puede ser salvado por la piedad
de otro. Yo no puedo descubrir nada parecido a la salvación por
patrocinio, excepto en el único caso del patrocinio del Señor
Jesucristo. No encuentro a ningún ser humano colocado en el lugar
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de otro, como para ser capaz de tomar la carga del pecado de otro, o
realizar el deber de alguien más. Yo encuentro en verdad que
debemos llevar las cargas los unos de los otros con respecto a la
simpatía, pero no en el sentido de la sustitución. Cada ser humano ha
de llevar su propia carga, y ha de dar cuenta de sí mismo ante Dios.
Además, las ordenanzas de la religión cristiana nos enseñan lo
mismo. Cuando un hombre es sepultado con Cristo, en tipo, por el
acto público del bautismo, no puede estar muerto por otro o ser
sepultado por otro, ni puede resucitar en lugar de otro. Se da el acto
personal de inmersión para manifestar nuestra muerte personal para
el mundo, nuestro personal entierro con Cristo, y nuestra
resurrección personal con Él. Así también, en la Cena del Señor, el
acto individual de cada persona que come y bebe por sí misma,
declara de manera muy manifiesta que nos presentamos como
individuos delante del Señor, nuestro Dios, en nuestro vínculo con el
Señor Jesucristo. Ahora bien, yo creo sinceramente que nada debe
estropear jamás el efecto de esta verdad en nuestras mentes. Es una
verdad tan sencilla que cuando la enuncio ustedes se preguntarán tal
vez por qué la repito tan a menudo; pero sencilla como es, está
siendo olvidada constantemente. ¡Cuántos miembros de la iglesia se
escudan tras la vigorosa acción de la comunidad entera! La iglesia va
en aumento, la iglesia abre escuelas, la iglesia edifica nuevas casas
de oración, y entonces el miembro de la iglesia se lisonjea porque él
está haciendo algo, cuando en realidad ese preciso individuo pudiera
no haber hecho absolutamente nada mediante sus contribuciones o
sus oraciones o sus enseñanzas personales. Oh, ocioso miembro de la
iglesia, yo te lo suplico, sacúdete del polvo; no seas tan infame como
para apropiarte las labores de otras personas. Delante de tu propio
Señor, tú te sostendrás o caerás sobre tu propio servicio individual o
tu negligencia individual, y si tú no produjeras ningún fruto por ti
mismo, todo el fruto de las otras ramas no te servirá de nada. “Todo
árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego”. “Todo
pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará”.
Es muy común, también, que las personas se escuden detrás de una
sociedad. Una pequeña contribución anual has sido con frecuencia un
manto para una indiferencia crasa con respecto al santo esfuerzo. A
alguien más se le paga para que sea un misionero y desempeñe tu
labor de misión; ¿es ese el camino del Señor? ¿Es esa la senda de la
obediencia? ¿Acaso el Señor no me dice a mí: “Como me envió el
Padre, así también yo os envío”? Ahora bien, el Padre no envió a
Cristo para que se procurase un delegado y fuese un Redentor
nominal, sino que Jesús se entregó a Sí mismo por nosotros en un
servicio y un sacrificio personales; de igual manera Jesús nos envía
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para que suframos y sirvamos. Está bien apoyar al ministro; está
bien pagarle al misionero citadino para que pueda dedicarle su tiempo
a esa obra necesaria, está bien ayudar a la mujer que distribuye
Biblias para que pueda ir de casa en casa, pero recuerden que cuando
todas las sociedades hayan hecho todo lo que es posible, no pueden
exonerarte de tu propio llamamiento peculiar, y sin importar cuán
grandes pudieran ser tus contribuciones para ayudar a otros a servir
al Señor, no pueden liberarte, a nombre tuyo, de una sola partícula
de lo que le debes personalmente a tu Señor. Permítanme suplicarles,
hermanos y hermanas, que si se han escudado alguna vez detrás del
trabajo de otros, comparezcan en su propio carácter, y recuerden que
delante de Dios han de ser valorados por lo que ustedes hayan
sentido, lo que ustedes hayan sabido, lo que ustedes hayan
aprendido, y lo que ustedes hayan hecho.
La peor forma de ese mal es cuando las personas imaginan que la
piedad familiar y la religión nacional pueden estar disponibles alguna
vez en lugar del arrepentimiento y la fe individual. Absurdo como
pudiera parecer, es algo muy común que la gente diga: “¡Oh, sí!,
todos nosotros somos cristianos. Por supuesto que todos somos
cristianos; cada inglés es un cristiano. Nosotros no pertenecemos a
los brahmanes o a los musulmanes; todos somos cristianos”. ¿Qué
mentira más burda que ésa puede inventar un hombre? ¿Es cristiano
un hombre por vivir en Inglaterra? ¿Acaso una rata es un caballo
porque vive en un establo? Ese es un razonamiento igual de bueno.
Un individuo tiene que nacer de nuevo, o no es un hijo de Dios. Un
individuo tiene que tener una fe viva en el Señor Jesucristo, o de lo
contrario no es ningún cristiano, y no hace sino mofarse del nombre
de cristiano cuando lo asume sin tener parte ni suerte en el asunto.
Otro dicen: “mi madre y mi padre profesaron siempre esa religión, y
por tanto, yo estoy obligado a hacer lo mismo”. ¡Es un glorioso
razonamiento apropiado muy seguramente para los idiotas! ¿No han
oído nunca acerca de aquel antiguo monarca pagano que profesaba la
conversión, y que estaba a punto de entrar en la fuente bautismal,
cuando, volviéndose hacia donde estaba el obispo, preguntó:
“Adónde fue mi padre cuando murió, antes que la religión de usted
llegara aquí, y dónde fue su padre, y todos los reyes que fueron antes
de mí que adoraron a Odín y a Tor? ¿Adónde fueron cuando
murieron? ¡Dígamelo de inmediato! El obispo meneó su cabeza, y
pareció muy triste, y dijo que temía que se habían ido a un lugar muy
tenebroso. “¡Ah!, entonces” –dijo él- “yo no seré apartado de ellos”.
Se regresó y siguió siendo un pagano sin el bautismo. ¡Ustedes
suponen que esta locura se extinguió en la era del oscurantismo!
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Sobrevive y prolifera en el presente. Hemos conocido a personas que
se impresionaron con el Evangelio, quienes, no obstante, se aferraron
a las falsas esperanzas de la superstición o del mérito humano, y se
han excusado diciendo: “Mire, yo fui educado siempre de esa
manera”. ¿Piensa un hombre que porque su madre fue pobre, o su
padre fue un indigente, él mismo tiene que seguir siendo un
mendigo? Si mi progenitor fue un ciego, ¿estoy obligado a sacarme
mis propios ojos para ser como él? No, pero si he contemplado la luz
de la verdad de Jesucristo, debo seguirla, y no he de ser desorientado
por la idea de que la superstición hereditaria sea menos peligrosa o
errónea porque una docena de generaciones hayan sido engañadas
por ella. Tú tienes que presentarte delante de Dios, mi querido
amigo, con tus propios pies, y ni madre ni padre pueden tomar tu
lugar, por tanto, juzga por ti mismo; busca la vida eterna; alza tus
ojos a la cruz de Cristo personalmente, y que sea tu serio empeño
que tú mismo seas capaz decir: “Él me amó, y se entregó
por mí”. Todos nacemos solos; venimos a este mundo como tristes
peregrinos para recorrer un sendero que únicamente nuestros propios
pies pueden hollar. En gran medida vamos solos por el mundo, pues
todos nuestros compañeros son sólo barcos que navegan a nuestro
lado, distintos barcos que llevan, cada uno de ellos, su propia
bandera. Nadie puede bucear en la profundidad de nuestros
corazones. Hay armarios en la alcoba del alma que nadie puede abrir
sino solo el propio individuo. Hemos de morir solos; los amigos
pueden rodear el lecho, pero el espíritu que parte ha de alzar solo el
vuelo. No vamos a oír la pisadas de miles conforme descendamos al
negro río; seremos viajeros solitarios al adentrarnos en la tierra
ignota. Esperamos presentarnos delante del tribunal en medio de una
gran asamblea, pero todavía para ser juzgados como si nadie más
estuviese allí. Si toda esa multitud es condenada, y nosotros estamos
en Cristo, seremos salvos, y si todos ellos fuesen salvados, y somos
hallados faltos, seremos desechados. Cada uno de nosotros será
colocado solo en las balanzas. Hay un crisol para cada lingote de oro,
un horno para cada barra de plata. En la resurrección cada semilla
recibirá su propio cuerpo. Habrá una individualidad en el cuerpo que
será resucitado en aquel día de portentos, una individualidad
sumamente marcada y manifiesta. Si yo soy condenado al final, nadie
puede ser condenado por mi espíritu; ninguna alma puede entrar en
las cámaras de fuego a nombre mío para soportar por mí la indecible
angustia. Y, bendita esperanza, si soy salvado, seré yo quien verá al
Rey en su hermosura; mis ojos lo verán, y no otro en mi lugar. Los
gozos del cielo no serán gozos a través de un sustituto, sino los
disfrutes personales de aquellos que han tenido una unión personal
con Cristo. Todos ustedes saben esto, y por tanto, yo les ruego que
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permitan que esa importante verdad permanezca con ustedes.
Ningún hombre cuerdo piensa que otro puede comer por él, o beber
por él, o vestirse por él, o dormir por él o despertarse por él. Nadie
está contento hoy en día con el hecho de que alguien más posea
dinero por él, o que posea una propiedad por él; los hombre anhelan
poseer ellos mismos las riquezas; desean ser felices personalmente,
ser reconocidos personalmente; no les importa que las buenas cosas
de esta vida sean sólo nominalmente de ellos, mientras otros
hombres se aprovechan de las cosas reales; ellos desean tener un
dominio real y un control de todos los bienes temporales. Oh, no
hagamos el papel de tontos con las cosas eternas, sino que hemos de
desear tener un interés personal en Cristo, y luego aspiremos a darle
a Él, que lo merece tanto, nuestro servicio personal, entregando
espíritu, alma y cuerpo a Su causa.
II. En segundo lugar, nuestro texto muy claramente NOS ENSEÑA
EL ENTRELAZAMIENTO DE NUESTRA PROPIA PERSONALIDAD CON LA
DE JESUCRISTO.
Lean el texto de nuevo: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y
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”. Ahí está el hombre, pero ahí está el Hijo de Dios de
manera igualmente conspicua, y las dos personalidades están
singularmente entrelazadas. Me parece ver dos árboles frente a mí.
Son plantas individuales que crecen una junto a la otra, pero al
revisar su parte inferior, observo que las raíces están tan
entrelazadas y entrecruzadas que nadie puede rastrear los árboles
individuales y asignar los miembros de cada uno a su propia unidad.
Así son Cristo y el creyente. Me parece ver ante mí una vid. ¡Por allá
está un pámpano, único y perfecto como una rama; no ha de ser
confundido con ningún otro; es un pámpano -una rama entera y
perfecta- y, sin embargo, cuán perfectamente unido está al tallo, y
cuán completamente su individualidad está fusionada a la vid de la
cual es un miembro! Ahora bien, lo mismo sucede con el creyente en
Cristo.
Hubo un progenitor que arrojó su sombra a través de nuestra senda,
y de cuya influencia no pudimos escapar nunca. De todos los demás
hombres hubiéramos podido tratar de zafarnos y reclamar estar
separados, pero este hombre en particular era parte de nosotros
mismos, y nosotros parte de él: se trata del primer Adán, en su
estado caído; estamos caídos en él, y estamos deshechos en su
ruina. Y ahora, gloria sea a Dios, como la sombra del primer hombre
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ha sido suprimida de nosotros, aparece un segundo hombre, el Señor
del cielo; y a través de nuestra senda se derrama la luz de Su gloria y
de Su excelencia, de la cual también, bendito sea Dios, nosotros, los
que creemos en Él, no podemos escapar; en la luz de ese hombre -el
segundo Adán, la cabeza federal celestial de todo Su pueblo- en Su
luz nos regocijamos. Entrelazadas con nuestra historia y personalidad
están la historia y la personalidad del hombre Cristo Jesús, y nosotros
somos uno con Él para siempre.
Observen los puntos de contacto. Primero dice Pablo: “Con Cristo
estoy juntamente crucificado”; ¿qué pretende decir? Pretende decir
muchísimas cosas más de las que les podría mencionar esta mañana;
pero, brevemente, pretende decir esto: que él creía en la
representación de Cristo en la cruz; sostenía que cuando Jesucristo
fue clavado en el madero, no pendió de allí como una persona
privada, sino como el representante de Su pueblo escogido. Así como
el representante de un distrito en la Cámara de los Comunes no vota
sólo por sí mismo, sino en el nombre del distrito que lo ha enviado al
Parlamento, así el Señor Jesucristo, en lo que hizo, actuó como el
gran representante público, y la muerte de Jesucristo en el madero
fue la muerte virtual de todo Su pueblo. Entonces todos Sus santos
restituyeron a la justicia lo que se le debía e hicieron una expiación
por todos sus pecados ante la venganza divina. “Con Cristo estoy
juntamente crucificado”. El apóstol de los gentiles se deleitaba
pensando que como un miembro del pueblo elegido de Cristo, él
murió en el madero en Cristo. Hizo algo más que creer en esto
doctrinalmente, pues lo aceptó confiadamente, depositando su
esperanza en ello. Creía que en virtud de la muerte de Jesucristo, él
mismo había pagado a la ley lo que le debía, que había satisfecho a la
justicia divina, y que había encontrado la reconciliación con Dios.
Amados, cuán bendito es cuando el alma puede, por decirlo así,
tenderse sobre la cruz de Cristo y sentir: “estoy muerto; la ley me ha
matado, me ha maldecido, me ha inmolado, y por tanto soy libre de
su poder porque en mi Fianza he llevado la maldición, y en la persona
de mi Sustituto ha sido ejecutado contra mí todo lo que la ley podía
hacer a manera de condenación, pues estoy crucificado con Cristo”.
¡Oh, cuán bendito es cuando la cruz de Cristo es puesta sobre
nosotros: cómo nos resucita! Así como el anciano profeta subió y se
tendió sobre el niño muerto, poniendo su boca sobre la boca de él, y
sus manos sobre las manos suyas, y sus pies sobre los pies del niño,
y luego el niño resucitó, del mismo modo cuando la cruz es puesta
sobre mi alma, me infunde vida, poder, calor y consuelo. La unión
con el Salvador sangrante y sufriente y la fe en el mérito del
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Redentor, son cosas que reaniman el alma. ¡Oh, que tuviéramos más
goce de esas cosas! Pablo quiso decir todavía algo más que eso. No
solamente creía en la muerte de Cristo y confiaba en ella, sino que
efectivamente sentía en su persona su poder, el cual generaba la
crucifixión de su vieja naturaleza corrupta. Si te concibes como un
hombre ejecutado, de inmediato percibes que siendo ejecutado por la
ley, la ley no tiene ningún reclamo adicional sobre ti; tú resuelves,
además, que habiendo probado una vez la maldición del pecado por
la sentencia dictada sobre ti, no caerás de nuevo en esa misma
ofensa, sino que a partir de ahora, siendo liberado milagrosamente
de la muerte a la que la ley te llevó, vivirás en vida nueva. Debes
sentir eso si sientes debidamente. Así se veía Pablo como un criminal
sobre el que la sentencia de la ley ya había sido cumplida. Cuando
veía los placeres del pecado, decía: “no puedo disfrutarlos; estoy
muerto para ellos. Una vez tuve una vida en la que los pecados eran
dulces para mí, pero he sido crucificado con Cristo; por consiguiente,
como un muerto no puede tener ningún deleite en los goces que una
vez fueron deleites para él, tampoco puedo tenerlo yo”. Cuando Pablo
miraba las cosas carnales del mundo, decía: “Antes permitía que
estas cosas reinaran sobre mí. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Y con
qué me vestiré? Estas constituían una trinidad de preguntas de
suprema importancia; ahora no tienen ninguna importancia porque
estoy muerto para esas cosas; yo echo sobre Dios mi preocupación
con respecto a ellas; no son mi vida; estoy crucificado para ellas”.
Sea cual sea la pasión, el motivo, el designio que pudieran venir a
nuestra mente, que no sea la cruz de Cristo, deberíamos exclamar:
“Lejos esté de mí gloriarme en alguna de estas cosas; yo soy un
hombre muerto. Vamos, mundo, con toda tu brujería; vamos, placer,
con todos tus encantos; vamos, riqueza, con todas tus tentaciones;
vamos, todos ustedes tentadores que han seducido a tantos; ¿qué
pueden hacer con un hombre crucificado? ¿Cómo pueden tentar a uno
que está muerto para ustedes?” Ahora bien, es un bendito estado
mental cuando un hombre puede sentir que por haber recibido a
Cristo él es como alguien que está completamente muerto para este
mundo. Ni entrega su fortaleza a sus propósitos, ni su alma a sus
costumbres, ni su juicio a sus máximas, ni su corazón a sus afectos,
pues es un hombre crucificado a través de Jesucristo; el mundo ha
sido crucificado para él, y él para el mundo. Eso es lo que quiso decir
el apóstol.
Noten a continuación otro punto de contacto. Pablo dice: “Sin
embargo vivo”, pero luego se corrige a sí mismo: “y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí”. Miren ustedes el lado muerto de un creyente:
está sordo, y mudo, y ciego, y sin sentimiento en cuanto al mundo
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pecador, y no obstante, agrega: “Sin embargo vivo”. Explica cuál es
su vida: su vida es producida en él en virtud de que Cristo está en él
y él está en Cristo. Jesús es la fuente de la vida del cristiano. La savia
de la vid vive incluso en los más minúsculos zarcillos. No importa
cuán diminuto pueda ser el nervio, el experto en anatomía te dirá que
la vida cerebral palpita en la extremidad más distante. Lo mismo
sucede en cada cristiano; aunque el cristiano pudiera ser
insignificante, y poseyese poca gracia, con todo, si es
verdaderamente un creyente, Jesús vive en él. La vida que mantiene
en existencia su fe, su esperanza y su amor proviene de Jesucristo, y
únicamente de Él. Nosotros cesaríamos de ser santos vivientes si no
recibiéramos diariamente una gracia proveniente de nuestra Cabeza
del pacto. Como la fuerza de nuestra vida viene del Hijo de Dios,
entonces Él es el gobernador y el poder motriz en nuestro interior.
¿Cómo puede ser cristiano alguien que es gobernado por cualquiera
que no sea Cristo? Si llamas a Cristo “Maestro y Señor”, tienes que
ser Su siervo; tampoco puedes rendir obediencia a ningún poder
rival, pues nadie puede servir a dos Señores. Tiene que haber un
espíritu rector en el corazón, y a menos que Jesucristo sea para
nosotros ese espíritu rector, no somos salvos del todo. La vida del
cristiano es una vida que brota de Cristo, y es controlada por Su
voluntad.
Amados, ¿saben algo respecto a esto? Me temo que es una plática
insulsa para ustedes a menos que la sientan. ¿Ha sido su vida así
durante la semana pasada? ¿Ha sido la vida que ustedes vivieron la
de Cristo viviendo en ustedes? ¿Han sido esa vida como un libro
impreso con letras claras, en el que los hombres podrían leer una
nueva edición de la vida de Jesucristo? Un cristiano debería ser una
fotografía viviente del Señor Jesús, ser una impactante semejanza de
su Señor. Cuando los hombres lo miran deberían ver no sólo lo que
es el cristiano, sino lo que es el Señor del cristiano, pues debería ser
como su Señor. ¿Has visto alguna vez y has sabido que en el interior
de tu alma Cristo mira por tus ojos a los pobres pecadores y
considera cómo pudieras ayudarles; que Cristo palpita en tu corazón,
sintiendo por los que perecen, temblando por aquellos que no quieren
temblar por ellos mismos? ¿Sientes alguna vez que Cristo abre tus
manos en generosa caridad para ayudar a quienes no pueden
ayudarse a sí mismos? ¿Has sentido alguna vez que un algo diferente
de ti mismo estaba en ti, un espíritu que algunas veces lucha contigo
mismo, y te agarra por la garganta y amenaza con destruir tu
egoísmo pecaminoso; un espíritu noble que pone su pie sobre el
cuello de la codicia, un espíritu valeroso que arroja al suelo a tu
orgullo, un espíritu activo y ferviente que quema tu holgazanería?
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¿No has sentido nunca esto? Ciertamente nosotros que vivimos para
Dios sentimos la vida de Dios en nuestro interior y deseamos ser
sometidos cada vez más al espíritu dominante de Cristo, para que
nuestra humanidad pueda ser un palacio para el Bienamado. Ese es
otro punto de contacto.
Prosiguiendo, el apóstol dice, y yo espero que mantengan abiertas
sus Biblias para leer el texto: “Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios”. La vida del cristiano debe ser cada
momento una vida de fe. Cometemos un error cuando procuramos
caminar guiados por el sentimiento o por la vista.
‘Soñé la otra noche, mientras meditaba en la vida del creyente, que
iba recorriendo un camino que un llamamiento divino me había
indicado. El sendero establecido que yo estaba llamado a recorrer se
extendía en medio de una densa oscuridad, y estaba desprovisto por
completo de algún rayo de luz. Cuando me encontraba sumido en la
espantosa oscuridad, incapaz de percibir ni una sola pulgada delante
de mí, oí una voz que me decía: “sigue caminando. No temas, antes
bien, avanza en el nombre de Dios”. Así que proseguí mi camino,
apoyando temblorosamente primero un pie y luego el otro. Después
de un breve lapso el sendero sumido en la oscuridad se tornó fácil y
llano, por el uso y la experiencia; fue entonces que percibí que el
sendero torcía; no tenía caso que me esforzara para proceder como
lo había hecho antes; el camino era ahora tortuoso, y la senda áspera
y pedregosa; pero yo recordé lo que se me había dicho que tenía que
avanzar como pudiera, así que seguí adelante. Entonces vino otro
desvío, y luego otro, y otro, y otro, y yo me preguntaba por qué,
hasta que entendí que si el tramo del camino continuaba siendo el
mismo constantemente, me acostumbraría a él, y entonces caminaría
guiado por el sentimiento; y aprendí que la totalidad del camino sería
siempre de tal manera como para forzarme a depender de la voz
conductora y a ejercer la fe en el Invisible que me había llamado. De
pronto me pareció como si no hubiera nada debajo de mi pie cuando
lo afirmé; con todo lo adelanté en la oscuridad en un confiado
atrevimiento, y he aquí, logré dar un paso firme, y otro, y otro,
mientras descendía por una escalera que bajaba cada vez más
verticalmente. Proseguí, sin poder ver ni una pulgada delante de mí,
pero creyendo que todo estaba bien, aunque podía oír en torno mío la
estrepitosa caída de hombres y mujeres que habían andado guiados
por la luz de sus propias linternas, y que habían perdido pie. Oí los
gritos y los alaridos de hombres al momento de caerse de esa
horrenda escalera; pero yo tenía órdenes de seguir adelante, y seguí
directamente hacia adelante, resuelto a ser obediente aun si el
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camino descendiera hasta el más profundo infierno. Pronto la
horrenda escalera llegó a un fin, y encontré una sólida roca debajo de
mis pies, y caminé de frente sobre una calzada elevada con una
balaustrada a ambos lados. Entendí que esto era la experiencia que
había acumulado, que ahora podía guiarme y ayudarme, y yo me
apoyé sobre esa balaustrada y seguí caminando confiadamente hasta
que, en un instante, mi calzada elevada concluyó y mis pies se
hundieron en el cieno, y en cuanto a mis otros consuelos, los buscaba
a tientas, pero se habían esfumado, pues todavía debía saber que
tenía que seguir dependiendo de mi invisible Amigo y el camino sería
siempre de tal manera que ninguna experiencia podría sustituir mi
dependencia de Dios. Siguiendo adelante me sumí en un cieno y en
una inmundicia con un humo sofocante y un olor como de humedad
de muerte, pues era el camino, y se me había ordenado que lo
recorriera. Nuevamente la senda cambió, aunque todo era todavía
medianoche; la senda subía, y seguía subiendo, y subiendo, y
subiendo, sin nada en ella donde pudiera apoyarme; ascendí
desfalleciente innumerables escalones, ninguno de los cuales era
visible, aunque el simple pensamiento de su altura podría hacer que
el cerebro vacilara. De pronto en mi senda irrumpió la luz -cuando
desperté de mi ensueño- y viéndolo desde lo alto, vi que todo era
seguro, pero que era un camino tal que si lo hubiese visto, no habría
podido recorrerlo jamás. Sólo en la oscuridad hubiera podido realizar
mi misteriosa travesía; sólo con una confianza infantil en el Señor. El
Señor nos guía si estamos dispuestos a hacer simplemente lo que Él
nos pida. Apóyense en Él, entonces. He pintado un pobre cuadro,
pero aun así es uno que, si se dan cuenta, es grandioso para ser
contemplado’.
Caminar de frente, creyendo en Cristo a cada instante, creyendo que
los pecados de ustedes son perdonados aun cuando ven su negrura,
creyendo que están seguros cuando parecieran estar en el mayor
peligro, creyendo que han sido glorificados con Cristo cuando sienten
como si fuesen echados fuera de la presencia de Dios, esa es la vida
de la fe.
Además, Pablo nota otros puntos de unidad. “El cual me
amó”. Bendito sea Dios porque antes de que los montes alzaran sus
crestas coronadas de nieve hasta las nubes, Cristo había puesto Su
corazón en nosotros. Sus “delicias eran con los hijos de los hombres”.
En Su “libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron
formadas, sin faltar una de ellas”. Creyente, sujeta la preciosa verdad
que Cristo te amó eternamente; el todo glorioso Hijo de Dios te
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eligió, y se desposó contigo, para que pudieras ser Su esposa a lo
largo de la eternidad. Tenemos aquí una bendita unión en verdad.
Observen lo que sigue, “Y se entregó a sí mismo por mí”; no solo dio
todo lo que tenía, sino que se entregó a Sí mismo; no hizo
simplemente a un lado Su gloria, y Su esplendor y Su vida, sino que
entregó Su propia persona. Oh heredero del cielo, Jesús es tuyo en
este momento. Habiéndose entregado una vez por ti sobre el madero
para quitar tu pecado, se entrega a ti en este momento para ser tu
vida, tu corona, tu gozo, tu porción, tu todo en todo. Has descubierto
que eres una personalidad única, y una individualidad, pero esa
personalidad está ligada con la persona de Cristo Jesús de manera
que tú estás en Cristo y Cristo está en ti; por una bendita unión
indisoluble, ustedes están entrelazados por los siglos de los siglos.
III. Por último, el texto describe LA VIDA RESULTANTE DE ESTA
PERSONALIDAD AMALGAMADA.
Si me tienen paciencia, seré tan breve como pueda mientras reviso el
texto de nuevo, palabra por palabra. Hermanos, cuando un hombre
descubre
y se
reconoce ligado a Cristo,
su vida es
completamente una nueva vida. Yo deduzco eso de la expresión “Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí”. Crucificado, entonces muerto; crucificado, entonces la vieja
vida es eliminada; cualquier vida que un crucificado tiene debe ser
una nueva vida. Lo mismo sucede con ustedes. Creyente, sobre tu
vieja vida ha sido pronunciada la sentencia de muerte. La mente
carnal, que es enemistad contra Dios, está condenada a muerte. Tú
puedes decir: “muero diariamente”. Ojalá que la vieja naturaleza
estuviera completamente muerta. Pero la vida que tienes no te fue
dado sino hasta que entraste en unión con Cristo. Es algo nuevo, tan
nuevo como si hubieses muerto realmente y te hubieses podrido en la
tumba, y luego te hubieses levantado al sonido de la trompeta para
vivir de nuevo. Tú has recibido una vida de lo alto, una vida que el
Espíritu Santo obró en ti en la regeneración. Lo que es nacido de la
carne, carne es, pero tu vida de gracia no provino de ti mismo; tú has
nacido de nuevo de lo alto.
Tu vida es sumamente extraña: “He sido crucificado, sin embargo,
vivo”. ¡Qué contradicción! La vida del cristiano es un enigma sin par.
Ningún mundano puede comprenderla; incluso el propio creyente no
puede entenderla. La conoce, pero siente que resolver todos sus
enigmas es una tarea imposible. ¡Muerto, pero vivo; crucificado con
Cristo, y no obstante, al mismo tiempo resucitado con Cristo en una
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vida nueva! No esperes que el mundo te entienda, cristiano, pues no
entendió a tu Señor. Cuando tus acciones son tergiversadas y tus
motivos son ridiculizados, no te sorprendas. “Si fuerais del mundo, el
mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece”. Si pertenecieras a la
aldea, los perros no te ladrarían. Si los hombres pudieran leerte, no
se sorprenderían; es debido a que estás escrito en una lengua
celestial que los hombres no pueden comprenderte y piensan que no
vales nada. Tu vida es nueva; tu vida es extraña.
Esta vida maravillosa, resultante en la amalgamada personalidad del
Hijo de Dios y del creyente, es una vida verdadera. Esto es expresado
en el texto, “Sin embargo, vivo”, sí, vivo como nunca antes viví.
Cuando el apóstol se declara muerto para el mundo, no quisiera que
nos imagináramos que estaba muerto en el sentido más elevado y
mejor; no, vivía con una nueva fuerza y vigor vitales. Hermanos,
cuando abrí los ojos al conocimiento de Cristo, me parecía que yo era
justo como una crisálida recién salida del capullo, yo entonces
comencé realmente a vivir. Cuando un alma se sobresalta con los
truenos de la convicción y recibe después el perdón en Cristo,
comienza a vivir. ¡El mundano dice que quiere ver la vida, y por
tanto, se hunde en el pecado! Necio como es, se asoma al sepulcro
para descubrir la inmortalidad. El hombre que vive verdaderamente
es el creyente. ¿He de volverme menos activo por ser cristiano?
¡Nunca tal acontezca! ¿Me volveré menos diligente y encontraré
menos oportunidades para la manifestación de mis energías naturales
y espirituales? ¡Nunca tal acontezca! Si alguna vez un varón debe ser
como una espada demasiado afilada para la vaina con un filo que no
puede ser embotado, debería ser el cristiano; él debería ser como
llamas de fuego que queman a su paso. Vivan mientras vivan. No hay
que desperdiciar ni malgastar el tiempo. Vivan de tal manera que
demuestren que poseen la más noble forma de vida.
Es claro, también, que la nueva vida que Cristo nos trae es una vida
de abnegación, pues agrega “y vivo, ya no yo”. La humildad mental
es parte y porción de la piedad. Él que puede recibir el
reconocimiento para sí mismo no conoce el espíritu de nuestra santa
fe. Cuando el creyente ora mejor dice: “Sin embargo, no yo, sino el
Espíritu de Dios intercedió en mí”. Si ha ganado almas para Cristo,
dice: “No yo; fue el Evangelio; el Señor Jesús obró poderosamente en
mí”. “No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da
gloria”. La humillación de sí mismo es el espíritu innato del hijo de
Dios verdaderamente nacido de nuevo.
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Además, la vida que Cristo genera en nosotros es una vida de una
idea. ¿Está el alma del creyente gobernada por dos cosas? No, no
conoce sino una. Cristo vive en mí. ¿Hay dos residentes en la alcoba
de mi alma? No, a un Dios y Señor sirvo. “Cristo vive en mí”. Un
antiguo teólogo deseaba poder comer, y beber, y dormir vida eterna.
¡Vive tú así! ¡Ay! Yo lamento que vivo demasiado en la vieja vida, y
que Jesús vive demasiado poco en mí; pero si el cristiano ha de
alcanzar alguna vez la perfección -y que Dios nos conceda que cada
uno de nosotros pueda llegar tan cerca como sea posible a eso aun
ahora- descubrirá que el antiguo: “yo vivo”, es reprimido, y la nueva
vida a semejanza de Cristo reina suprema. Cristo tiene que ser el
único pensamiento, la única idea, el único pensamiento rector en el
alma del creyente. Cuando se despierta en la mañana, el creyente
saludable se pregunta: “¿Qué puedo hacer por Cristo?” Cuando está
realizando su trabajo se pregunta: “¿Cómo serviré a mi Señor en
todas mis acciones?” Cuando gana dinero se pregunta: “¿Cómo puedo
usar mis talentos en favor de Cristo?” Si adquiere educación, la
pregunta es: “¿Cómo puedo invertir mi conocimiento en favor de
Cristo?”
Resumiendo lo mucho en lo poco, el hijo de Dios tiene en su interior
la vida de Cristo; pero, ¿cómo describiré eso? La vida de Cristo en la
tierra fue lo divino amalgamado con lo humano; así es la vida del
cristiano; hay algo divino en ella; es una simiente viva e
incorruptible, que permanece para siempre. Somos hechos partícipes
de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que está
en el mundo gracias a la lascivia; sin embargo, nuestra vida es una
vida plenamente humana. El cristiano es un hombre entre los
hombres; en todo lo que exige valentía él se esfuerza por sobresalir,
sin embargo, no es como son otros hombres, pues lleva una
naturaleza oculta que ningún simple mundano entiende. Visualicen la
vida de Cristo en la tierra, amados, y eso es lo que la vida de Dios en
nosotros debería ser, y lo será en la medida en que estemos sujetos
al poder del Espíritu Santo.
Noten además, apegándonos al texto, que la vida que Dios obra en
nosotros es todavía la vida de un ser humano. “Lo que ahora vivo en
la carne”, dice el apóstol. Esos monjes y monjas que huyen del
mundo por miedo a que sus tentaciones los venzan, deberían
vencerlas, y los que se recluyen para buscar una mayor santidad, son
tan excelentes soldados como aquellos que se retiran al campamento
por miedo a ser derrotados. ¿Qué servicio pueden prestar esos
soldados en la batalla o esas personas en la guerra de la vida? Cristo
no vino para que nos hiciéramos monjes; Él vino para que nos
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hiciéramos hombres. Él se propuso que aprendiéramos cómo vivir en
la carne. No debemos renunciar al trabajo ni a la sociedad, ni
renunciar a la vida en ningún recto sentido. “Lo que ahora vivo en la
carne”, dice el apóstol. Mírenlo ocupado haciendo tiendas. ¡Cómo!
¿Un apóstol haciendo tiendas? ¿Qué opinarían ustedes, hermanos, si
el Arzobispo de Canterbury cosiera para ganarse el sustento? Es un
oficio demasiado humilde para un obispo del estado, ciertamente,
pero no demasiado humilde para Pablo. No creo que el apóstol haya
sido jamás más apostólico que cuando recogía ramas secas. Cuando
Pablo y sus acompañantes naufragaron en Melita, el apóstol era de
mayor servicio que todo el sínodo pan-anglicano con sus sotanas de
seda, pues él se puso a trabajar como las otras personas para
recoger combustible para el fuego, pues quería calentarse como los
demás, y entonces asumió su parte de la tarea. De igual manera
ustedes y yo debemos tomar nuestro turno en la rueda. No debemos
pensar en mantenernos alejados de nuestros semejantes como si nos
degradáramos por mezclarnos con ellos. La sal de la tierra debe ser
bien untada en los alimentos, y de igual manera el cristiano debe
mezclarse con sus semejantes, buscando su bien para la edificación.
Somos hombres, y hacemos todo lo que los hombres puedan hacer
legítimamente; dondequiera que puedan ir ellos, nosotros podemos
ir. Nuestra religión no nos hace ni más ni menos humanos, aunque
nos coloca en la familia de Dios. Con todo, la vida cristiana es una
vida de fe. “Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios”. La fe no es una pieza de repostería que ha de ser colocada
sobre las mesitas de la sala, o un vestido que ha de ser usado los
domingos; es un principio de trabajo, que ha de ser usado en el
establo y en el campo, en el taller y en la casa de cambio; es una
gracia para el ama de casa y el siervo; es para la Cámara de los
Comunes y para el taller más pobre. “Lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe”. Yo quisiera que el zapatero creyente remiende
zapatos religiosamente, y que el sastre confeccione trajes por fe, y yo
quisiera que todo cristiano comprara y vendiera por fe. Cualesquiera
que fueran sus oficios, la fe debe ser incorporada en sus
llamamientos cotidianos, y esa es únicamente la fe viva y verdadera
que pasará la prueba práctica. No han de detenerse en la puerta del
taller y quitarse su abrigo y decir: “Hasta luego al cristianismo hasta
que cierre el negocio de nuevo”. Eso es hipocresía; pero la vida
genuina del cristiano es la vida que vivimos en la carne por la fe en el
Hijo de Dios.
Para concluir: la vida que proviene de la personalidad amalgamada
de Cristo y el creyente es una vida de perfecto amor. “Él se entregó
por mí”. Por tanto, mi pregunta es: ‘¿Qué puedo hacer por Él?’ La
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nueva vida es una vida de santa seguridad, pues, si Cristo me amó,
¿quién podría destruirme? Es una vida de santa riqueza, pues, si
Cristo entregó Su infinita persona por mí, ¿qué puedo necesitar? Es
una vida de santo gozo, pues, si Cristo es mío, tengo un pozo de
santo gozo dentro de mi alma. Es la vida del cielo, pues, si tengo a
Cristo, tengo lo que es la esencia y el alma del cielo.
Me he referido a misterios de los que algunos de ustedes no han
entendido ni siquiera una frase. Que Dios les dé entendimiento para
que puedan conocer la verdad. Pero si no la han entendido, dejen que
este hecho los convenza: no saben la verdad porque no tienen el
Espíritu de Dios, pues solo la mente espiritual entiende las cosas
espirituales. Cuando hablamos de la vida interior, les parecemos a
quienes no nos entienden como los que chochean y sueñan. Pero si
me has entendido, creyente, ve a casa y vive de la verdad, practica lo
que sea practicable, aliméntate de lo que está lleno de sabor,
regocíjate en Cristo Jesús porque eres uno con Él, y entonces, en tu
propia persona, anda y sirve a tu Señor con todo el esfuerzo que te
sea posible y que el Señor te envíe Su abundante bendición. Amén y
amén.
Nota del traductor:
El título de este sermón está en latín y hemos querido respetar eso.
‘Ego’ en latín significa simplemente ‘yo’.

*****
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El Juicio Final
Sermón predicado la noche del domingo 25 de agosto de 1872
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o malo”. 2 Corintios 5: 10
Esta mañana predicamos sobre la resurrección de los muertos, y
pareciera ser congruente con el orden que esta noche enfoquemos
nuestros pensamientos a lo que sigue inmediatamente después de la
resurrección, es decir, al juicio general, pues los muertos resucitan
con el propósito de ser juzgados en sus cuerpos. La resurrección es el
preludio inmediato del juicio. No hay ninguna necesidad de que
intente demostrarles que habrá un juicio general, partiendo de la
Escritura, pues la Palabra de Dios tiene abundantes pasajes que lo
confirman. Algunos se encuentran en el Antiguo Testamento.
Descubrimos a David anticipando ese juicio final en los Salmos
(especialmente en tales Salmos como el cuarenta y nueve y el
cincuenta, el Salmo noventa y seis, y los tres siguientes), pues el
Señor viene con suma certeza, viene a juzgar a la tierra con justicia.
Salomón, en Eclesiastés, advierte al joven muy solemne y
tiernamente que se alegre como pueda y tome placer en su corazón
en los días de su adolescencia, pero que ha de saber que Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Daniel, en
visiones de noche mira al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del
cielo y acercarse delante del Anciano de días y luego lo mira sentarse
sobre el trono del juicio y ve que las naciones son congregadas
delante de Él. Esa no era ninguna nueva doctrina para los judíos,
pues ellos habían recibido y aceptado como un hecho sumamente
cierto que habrá un día en el que Dios juzgará a la tierra en justicia.
El Nuevo Testamento es muy explícito. El capítulo veinticinco de
Mateo, que acabamos de leer ahora, contiene un lenguaje expresado
por los labios del propio Salvador, que sería imposible que fuera más
claro y definido. Él es un Testigo fiel y no puede mentir. Se nos
informa que delante de Él serán reunidas todas las naciones, y que
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de
los cabritos. Hay una abundancia de otros pasajes, como, por
ejemplo, el que estamos considerando, que es lo suficientemente
claro. Otro pasaje que podríamos citar se encuentra en la segunda
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Epístola a los Tesalonicenses, en su primer capítulo, del versículo
séptimo al décimo. Leámoslo: “Y a vosotros que sois atribulados,
daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de
eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de
su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).” El libro de Apocalipsis es
muy gráfico en su descripción de ese último juicio general. Vayamos
al capítulo veinte, y a los versículos once y doce. El vidente de
Patmos dice: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en
él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se
encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual
es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras”. No tendría el tiempo
suficiente para citarles todas las Escrituras. El Espíritu Santo asevera
una y otra vez, y Su palabra es verdad, que habrá un juicio de los
vivos y de los muertos.
Junto a ese testimonio directo, debe recordarse que hay un
argumento poderoso de que así tiene que ser necesariamente, que
parte del hecho de que Dios, como Gobernante de todos los hombres,
es justo. Todos los gobiernos humanos practican sesiones en sus
tribunales. El gobierno no podría ser ejercido sin sus días de sesión y
de juicio, y, en la medida en que hay evidentemente pecado e
iniquidad en este mundo, puede anticiparse razonablemente que
habrá un momento en el que Dios recorra Su circuito y cite a los
prisioneros delante de Él, cuando los culpables recibirán su
condenación.
Juzguen por ustedes mismos: ¿es este estado presente la conclusión
de todas las cosas? Si así fuera, ¿qué evidencia aducirían acerca de la
justicia divina, a la luz del hecho de que las mejores personas son a
menudo las más pobres y las más afligidas de este mundo, mientras
que los peores seres adquieren riquezas, practican la opresión y
reciben el homenaje de la multitud? ¿Quiénes son aquéllos que están
subidos sobre las alturas de la tierra? ¿No son los grandes
transgresores que “por sendas de víctimas cubiertas, subieron a la
cumbre soberana, y de la tierna compasión las puertas cerraron a la
miseria humana”? ¿Dónde están los siervos de Dios? Con suma
frecuencia están hundidos en el sufrimiento y en la oscuridad. ¿No se
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sientan como Job en medio de ceniza, sin que nadie se apiade de
ellos, y son más bien objeto de muchos reproches? ¿Y dónde están
los enemigos de Dios? ¿No visten muchos de ellos de púrpura y de
lino fino, y hacen cada día banquete con esplendidez? Si no hubiese
un más allá, entonces Epulón se lleva la mejor parte, y el hombre
egoísta que no le teme a Dios es, después de todo, el más sabio de
los hombres y ha de ser encomiado más que sus semejantes. Pero no
puede ser así. Nuestro sentido común se rebela ante ese
pensamiento. Tiene que haber otro estado en el que sean rectificadas
todas esas anomalías. “Si en esta vida solamente esperamos en
Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los
hombres”, dice el apóstol. Los mejores hombres fueron conducidos a
los peores infortunios en los tiempos de persecución, por ser siervos
de Dios. ¿Cómo afirmas entonces: Finis coronat opus, el fin corona la
obra? Ese no podría ser el desenlace final de la vida, o, de lo
contrario, la justicia misma se vería frustrada. Tiene que haber una
restitución para aquéllos que sufren injustamente y tiene que haber
un castigo para el inicuo y el opresor.
No sólo puede afirmarse esto a partir de un sentido general de
justicia, sino que en la conciencia de la mayoría de los hombres, si no
es que en todos, hay un asentimiento para ese hecho. Como dice un
viejo puritano: “Dios sostiene una audiencia en un tribunal de
jurisdicción limitada, es decir, en la conciencia de todo hombre, que
es el anticipo del juicio que sostendrá tarde o temprano, pues casi
todos los hombres se juzgan a sí mismos, y su conciencia les indica
qué cosa está mal y qué cosa está bien. Digo: ‘casi todos’ porque
pareciera que hay en esta generación una raza de hombres que han
atrofiado de tal manera a su conciencia, que la chispa pareciera
haberse apagado y entonces toman lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Parecieran aprobar la mentira pero no reconocen a la
verdad. Pero si dejan en paz a la conciencia y no la atrofian, verán
que da testimonio de que hay un Juez de toda la tierra que ha de
hacer lo que es justo”.
Ahora, ese es peculiarmente el caso cuando se le da rienda suelta a
la conciencia. Los hombres que están ocupados con su trabajo o que
están entretenidos con sus placeres, mantienen a menudo tranquilas
a sus conciencias. Tal como lo expresa John Bunyan: ‘encierran a la
señora Conciencia; ciegan sus ventanas; ponen barricadas contra sus
puertas; y en cuanto a la gran campana ubicada sobre el techo de la
casa que la vieja dama estaba habituada a repicar, le cortan la
cuerda al badajo para que ella ya no pueda alcanzarlo, pues no
desean que perturbe a la ciudad de ‘Almahumana’’. Pero cuando llega
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la muerte, sucede con frecuencia que la señora Conciencia escapa de
su prisión y, entonces les garantizo que hará un barullo tal que no
habrá ni una sola cabeza que duerma en toda ‘Almahumana’.
Conciencia dará voces y se vengará por su obligado silencio, y hará
saber al hombre que hay algo en su interior que no está muerto, que
grita todavía pidiendo justicia, y que el pecado no puede quedar sin
castigo. Entonces, tiene que haber un juicio. La Escritura lo asevera,
y eso nos basta; pero por vía de evidencia colateral, el orden natural
de las cosas así lo requiere y la conciencia lo atestigua.
Ahora vamos a considerar lo que dice nuestro texto acerca del Juicio.
Les ruego, hermanos, que me perdonen si hablara fríamente esta
noche sobre esta verdad tan trascendental, o si dejara de captar su
atención y de agitar sus más profundas emociones, y que Dios me
perdone pues tendré una buena razón para pedir Su perdón, viendo
que si hay un tópico que debería despertar a celo al predicador por el
honor de su Señor y por el bienestar de sus semejantes, y conducirlo
a ser doblemente denodado, es éste precisamente.
Pero permítanme decirles también que si hubo alguna vez un tema
muy independiente del predicador, que por sus propios méritos
debería invitar a la reflexión de ustedes, es el que ahora les presento.
No siento ninguna necesidad de recurrir a la oratoria o a un lenguaje
rebuscado; la simple mención del hecho de que ese juicio es
inminente y que tendrá lugar antes de que pase mucho tiempo,
debería dejarlos en silencio y sin aliento, debería paralizar los latidos
de su pulso, y debería ahogar la expresión de mis labios. Su certeza,
su realidad, sus concomitantes terrores y la imposibilidad de escapar
de él, todo eso apela a nosotros ahora y exige nuestra vigilancia.
I. Ahora les pregunto: ¿QUIÉN, O QUIÉNES, TENDRÁN QUE
COMPARECER DELANTE DEL TRONO DEL JUICIO? La respuesta es
clara y no admite ninguna exención: “Es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo”. Esto es muy
decisivo incluso si no existiera ningún otro texto. Todos nosotros
debemos comparecer, es decir, cada uno de los miembros de la raza
humana. Todos nosotros debemos comparecer. Y es muy claro que
los piadosos no estarán exentos de esta comparecencia, pues el
apóstol les está hablando aquí a los cristianos. Pablo dice: “Por la fe
andamos, no por vista. “Nosotros confiamos. “Procuramos”, y así
sucesivamente; y luego se expresa así: “Es necesario que todos
nosotros comparezcamos”. De tal manera que, además de todos los
demás, es un hecho que todos los cristianos deben comparecer allí. El
texto es sumamente concluyente sobre ese punto. Y si no tuviéramos
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este texto, contamos con el pasaje de Mateo que acabamos de leer,
en el que las ovejas son convocadas allí tan verdaderamente como lo
son los cabritos, y también con el pasaje de Apocalipsis, donde todos
los muertos son juzgados de acuerdo a las cosas que están escritas
en los libros. Todos ellos están allí. Y si alguien presentase esta
objeción: “Nosotros creíamos que debido a que los pecados de los
justos fueron perdonados, y fueron borrados para siempre, no
tendrían que presentarse a juicio nunca”, sólo tenemos que
recordarles, amados, que si son perdonados y borrados, como
indudablemente lo son, los justos no tienen ningún motivo para
temerle al juicio. Son las personas que ansían el juicio y que podrán
comparecer para recibir una pública absolución de boca del grandioso
Juez. ¿Quién desearía entre nosotros, por decirlo así, ser introducido
ilegalmente al cielo? ¿Quién desearía que los condenados del infierno
le dijeran: “Tú no fuiste juzgado nunca, pues de lo contrario habrías
sido condenado igual que lo fuimos nosotros”? No, hermanos,
nosotros tenemos la esperanza de que podemos enfrentar el juicio. El
camino de la justicia por medio de Cristo Jesús nos permite
someternos a las más tremendas pruebas que traiga incluso aquel
ardiente día. No tenemos miedo de ser colocados en la balanza.
Incluso deseamos aquel día cuando nuestra fe en Jesucristo será
fuerte y firme, pues decimos: “¿Quién es el que condenará?”
Podemos desafiar al día del juicio. ¿Quién es el que nos acusará de
algo en aquel día, o en cualquier otro día, puesto que Cristo murió y
ha resucitado? Es necesario que los justos estén allí para que no haya
ninguna parcialidad de ningún tipo en esa materia, para que todo sea
claro y recto, y para que se vea que las recompensas de los justos,
aunque son por gracia, se otorgan sin ninguna violación de la más
rigurosa justicia.
Amados hermanos, ¡qué gran día será para los justos! Pues algunos
de ellos fueron objeto –tal vez algunos de los presentes lo sean- de
alguna muy terrible acusación de la cual son perfectamente
inocentes. Todo será aclarado entonces, y esa será una gran
bendición de aquel día. Habrá una resurrección de reputaciones así
como de cuerpos. Los hombres llaman necios a los justos; entonces
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Les dieron caza
hasta matarlos, como si no fueran aptos para vivir. En los primeros
tiempos arrojaban contra los cristianos acusaciones de un carácter
tan terrible que yo consideraría una vergüenza mencionar. Pero
entonces todos ellos serán exonerados; y aquéllos de quienes el
mundo no era digno, que fueron acorralados y perseguidos por todas
partes y obligados a morar en las cavernas de la tierra, saldrán como
seres dignos y el mundo reconocerá a su verdadera aristocracia y la
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tierra reconocerá a su verdadera nobleza. Los hombres cuyos
nombres el mundo desechó como inicuos, serán tenidos entonces en
gran estima, pues quedarán limpios y transparentes, sin mancha ni
arruga. Es bueno que haya un juicio para los justos, para su
exoneración, para su vindicación, y que sea público, desafiando las
hostilidades y las críticas de toda la humanidad.
“Es necesario que todos nosotros comparezcamos”. ¡Cuán vasta
asamblea será, cuán prodigiosa reunión de la raza humana entera!
Cuando meditaba sobre este tema se me ocurrió preguntarme:
¿cuáles habrán de ser los pensamientos de nuestro padre Adán, al
comparecer allí con nuestra madre Eva y mirar a su progenie? Será la
primera vez que tenga la oportunidad de ver reunidos a todos sus
hijos. ¡Qué espectáculo contemplará entonces, el cual cubrirá vastas
extensiones, todo el globo que habitan, suficiente no sólo para poblar
las llanuras de toda la tierra, sino para coronar las cimas de sus
montes y cubrir incluso las olas del mar; tan incontable habrá de ser
la raza humana, cuando todas las generaciones que han vivido
jamás, o que vivirán jamás, resuciten a la vez! ¡Oh, qué espectáculo
será! ¿No es demasiado maravilloso para que lo esboce nuestra
imaginación? Sin embargo, es muy cierto que la asamblea será
convocada y que el espectáculo será contemplado. Cada uno de los
seres antediluvianos, cada uno de los seres de los días de los
patriarcas, de los tiempos de David, del reino de Babilonia, todas las
legiones de Asiria, todas las huestes de Persia, todas las falanges de
Grecia, todos los vastos ejércitos y las legiones de Roma, los
bárbaros, los escitas, los esclavos, los libres, hombres de todo color y
de toda lengua, estarán presentes en aquel gran día delante del
Tribunal de Cristo. Allá vienen los reyes que no son más grandes que
los hombres a quienes llaman sus vasallos. Allá vienen los príncipes,
que se han quitado sus diademas, pues deben comparecer como
seres humanos comunes. Acá vienen los jueces para ser ellos mismos
juzgados, y también los abogados y los legistas, que ahora necesitan
un defensor para su propio caso. Aquí vienen aquéllos que se
consideraban demasiado buenos y que acaparaban toda la calle para
sí. Allí están los fariseos, recibiendo los empellones de los
publicanos a sus costados y reducidos al mismo nivel natural que
ellos. Observen a los campesinos que se levantan del suelo; ¡vean a
las pululantes miríadas que vienen para comparecer desde las afueras
de las grandes ciudades, incontables huestes que ni Alejandro ni
Napoleón contemplaron jamás! ¡Vean cómo el siervo es tan grande
como su señor! Ahora se proclama: “Libertad, Igualdad, Fraternidad”.
Ni los reyes, ni los príncipes ni los nobles pueden refugiarse detrás de
su orden, ni afirmar algún privilegio o reclamar alguna inmunidad.
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Iguales sobre un nivel común, comparecen todos juntos para ser
juzgados por el último y terrible tribunal. Vendrán los malvados de
todo tipo. El altivo Faraón estará allí; Senaquerib, el arrogante;
Herodes, que hubiera querido aniquilar a los infantes; Judas, que
traicionó a su Maestro; Demas, que le vendió por oro, y Pilato, que
gustosamente se habría querido lavar las manos en inocencia. La
larga lista de los infalibles, la sucesión completa de los papas, vendrá
para recibir su condenación de manos del Todopoderoso, y también
los sacerdotes que pisotearon los cuellos de las naciones y los tiranos
que usaron a los sacerdotes como sus instrumentos. Todos ellos
vendrán para recibir las descargas de los rayos de Dios que tan
ricamente merecen. ¡Oh, qué escena será ésa! Estos grupitos, que
nos parecen muy imponentes cuando se congregan bajo este techo,
se encogen y se vuelven como una gota dentro de una cubeta,
comparados con el océano de vida que se henchirá en torno al trono
en el día del último gran Juicio. Todos ellos estarán allí.
Ahora, el pensamiento más importante para mí vinculado con ésto, es
que yo estaré allí; para ustedes, jóvenes, es que ustedes estarán allí;
para ustedes, personas de avanzada edad de todo tipo, es que cada
uno de ustedes, en propia persona, estará allí. ¿Eres rico? Tendrás
que despojarte de tu hermoso vestido. ¿Eres pobre? Tus harapos no
te eximirán de asistir a esa corte. Nadie dirá: “Yo soy demasiado
oscuro”, pues deberás salir de tu escondite. Nadie dirá: “Yo soy
demasiado público”, pues tendrás que bajar de ese pedestal. Todo el
mundo debe estar allí. Noten la palabra: “Nosotros”. “Es necesario
que todos nosotros comparezcamos”.
Noten adicionalmente la palabra: “Comparezcamos”. “Es necesario
que todos nosotros comparezcamos”. No será posible ningún disfraz.
No pueden presentarse allí con el disfraz de una profesión o con el
atuendo de las ropas de estado sino que deben comparecer; debemos
ser vistos claramente, debemos ser exhibidos, debemos ser
revelados; todos serán despojados de sus vestidos, y su espíritu será
juzgado por Dios, no según las apariencias, sino de acuerdo a lo
íntimo del corazón. ¡Oh, qué día será aquél, cuando todo hombre se
vea a sí mismo, y todo hombre vea a su semejante, y los ojos de los
ángeles y los ojos de los demonios, y los ojos del Dios sentado en el
trono nos miren hasta lo más íntimo! Guarden en sus mentes estos
pensamientos que son dados como respuesta a nuestra primera
pregunta: ¿quién habrá de ser juzgado?
II. Nuestra segunda pregunta es: ¿QUIÉN SERÁ EL JUEZ? “Es
necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de
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Cristo”. Es sumamente apropiado y conveniente que Cristo sea
nombrado el juez de toda la humanidad. Nuestra ley británica
establece que un hombre sea juzgado por sus pares, y hay justicia en
ese estatuto. Ahora, el Señor Dios juzgará a los hombres, pero al
mismo tiempo será en la persona de Jesucristo hombre. Los hombres
serán juzgados por un hombre. Aquél que una vez fue juzgado por
los hombres, juzgará a los hombres. Jesús conoce lo que es el
hombre; Él mismo ha estado en profunda humildad bajo la ley, y es
ordenado para administrar la ley con excelsa autoridad. Él puede
sostener equilibradamente los platillos de la balanza de la justicia,
pues ha ocupado el lugar del hombre y ha soportado y arrostrado las
tentaciones del hombre; por tanto, es el juez más idóneo que pudiese
ser seleccionado.
Algunas veces he oído y he leído sermones en los que el predicador
mencionaba que un cristiano debería alegrarse de que su juez sea su
amigo. Tal vez no haya ninguna intención indebida, pero aun así me
parece que es una sugerencia más bien cuestionable. A mí no me
gustaría explicármelo de esa manera, porque cualquier juez que fuera
parcial para con sus amigos cuando preside en el tribunal, merecería
abandonar ese tribunal de inmediato. Yo no espero ningún
favoritismo de Cristo como juez. Espero que, cuando presida en el
tribunal, imparta una justicia imparcial para todos. No puedo ver
cómo pudiera ser correcto que algún ministro sostenga que
deberíamos encontrar aliento en el hecho de que el juez sea nuestro
amigo. Amigo o no amigo, cada uno de nosotros comparecerá para
recibir un juicio justo, y Cristo no hará acepción de personas. No se
dirá de Aquel a quien Dios ha designado para juzgar al mundo,
cuando la sesión del juicio concluya, que hizo caso omiso de los
crímenes de algunos o que los atenuó, mientras que investigó a fondo
las fallas de otros y las condenó. Será justo y recto en todo
momento. Él es nuestro amigo, les concedo eso, y será nuestro
amigo y Salvador eternamente; pero debemos asirnos al
pensamiento -y debemos creerlo y sostenerlo- que como juez será
imparcial para con todos los hijos de los hombres.
Amigo, tú tendrás un juicio justo. Aquel que te ha de juzgar no
tomará partido contra ti. Algunas veces hemos pensado que los
hombres han sido protegidos del castigo que merecían, porque
pertenecían a alguna cierta profesión clerical, o porque ocupaban
alguna cierta posición oficial. Un pobre obrero que mata a su esposa
será ahorcado indefectiblemente, pero cuando otro hombre de una
condición superior realiza un acto semejante de violencia y mancha
sus manos con la sangre de la mujer a quien jurado amar y apreciar,
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la pena capital no será ejecutada contra él. Por todas partes vemos
en el mundo que, con las mejores intenciones, de alguna manera u
otra, la justicia se tuerce un poco. Incluso en este país se da la más
ligera inclinación posible de la balanza, y que Dios nos conceda que
eso pueda remediarse pronto. No creo que sea intencional, y yo
espero que la nación no tenga que quejarse de eso por largo tiempo.
Tiene que haber la misma justicia para el mendigo más pobre que se
arrastra hasta un albergue temporal, como por ‘su señoría’ que es
propietario del mayor número de acres en toda Inglaterra. Ante la
ley, al menos, todos los hombres deben comparecer como iguales.
Así será con el Juez de toda la tierra. Fiat justitia, ruat
coelum. (Hágase justicia aunque se desplome el cielo). Cristo
sostendrá a toda costa las balanzas equilibradas. Tú tendrás un juicio
justo y también un juicio exhaustivo. No habrá ningún ocultamiento
de nada a tu favor, y no se quedará sin mencionar nada en tu contra.
Ningún testigo será transportado al otro lado del mar para que no
pueda comparecer. Todos ellos estarán allí, y todo el testimonio
estará allí, y todo lo que se necesite para condenar o absolver será
presentado en plena sesión durante el juicio, y por esta razón será un
juicio final. No habrá ninguna apelación ante esa corte. Si Cristo dice:
“¡Malditos!”, malditos serán eternamente. Si Cristo dice: “¡Benditos!”,
benditos serán por siempre jamás. Bien, ésto es lo que hemos de
esperar, entonces: hemos de comparecer ante el trono del hombre
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para ser juzgados allí.
III. Ahora, el tercer punto es: ¿CUÁL SERÁ LA REGLA DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA? El texto dice: “Para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o malo”. Entonces parecería que nuestras acciones serán
tomadas como evidencia al final. Nuestras acciones serán tomadas
como evidencia al final, y no nuestra profesión ni nuestras jactancias,
y todo hombre recibirá de acuerdo a lo que ha hecho en el cuerpo.
Eso implica que todo lo hecho por nosotros en este cuerpo será
conocido. Todo está registrado y todo será sacado a la luz. En
consecuencia, cada pecado secreto será publicado en aquel día. Lo
que fue hecho en el aposento, lo que fue ocultado por las tinieblas,
todo lo secreto, será publicado como desde el techo de la casa. Con
extremo cuidado lo has ocultado, y muy diestramente lo has cubierto;
pero, para asombro tuyo, será dado a conocer para que forme parte
de tu juicio. Tanto las acciones hipócritas como los pecados secretos
serán puestos al descubierto allí. El fariseo que devoró la casa de la
viuda y que hizo largas oraciones se encontrará con que la casa de la
viuda es presentada en su contra, lo mismo que las largas oraciones,
pues se entenderá entonces que cada larga oración no fue sino una
504

Sanadoctrina.org

larga mentira contra Dios de principio a fin. ¡Oh, cuán hermosas
podemos hacer que se vean algunas cosas con la ayuda de la pintura
y del barniz y de los adornos; pero, en el último día, el barniz y el
recubrimiento se caerán, y el verdadero metal, la sustancia real,
quedará entonces al descubierto!
Cuando se dice que todo lo que se haga en el cuerpo será presentado
como evidencia, ya sea en contra nuestra o a favor nuestro,
recuerden que esto incluye toda omisión así como toda comisión,
pues aquello que debía ser hecho y no fue hecho es tan grave pecado
como hacer lo que no debía hacerse. Cuando leíamos el capítulo
veinticinco de Mateo, ¿notaron cómo los que estaban a la izquierda
fueron condenados, no por lo que hicieron, sino por lo que no
hicieron: “Tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber”? Según esta regla, ¿dónde se encuentran algunos
de ustedes que han vivido en el descuido de la santidad y en el
descuido de la fe y en el descuido del arrepentimiento delante de Dios
a lo largo de todos sus días? Considérenlo, se los ruego.
Recuerden, también, que todas nuestras palabras saldrán a relucir.
De cada palabra ociosa que hable el hombre tendrá que rendir
cuentas. Y de todos nuestros pensamientos, también, pues los
pensamientos subyacen en el fondo de nuestras acciones y les dan el
verdadero color, bueno o malo. Nuestros motivos, nuestros pecados
del corazón, y especialmente nuestro odio a Cristo, nuestro descuido
del Evangelio, nuestra incredulidad: todas esas cosas serán leídas en
voz alta y serán publicadas sin reservas.
“Bien”, -dirá alguien- “¿quién, pues, podrá ser salvo?” ¡Ah, en
verdad, quién, pues, podrá ser salvo! Permíteme decirte quién.
Pasarán al frente aquéllos que creyeron en Jesús, y aunque tienen
muchos pecados ante los cuales confesarse culpables, serán capaces
de decir: “Grandioso Dios, Tú proveíste un sustituto para nosotros, y
Tú dijiste que si lo aceptábamos sería nuestro sustituto y tomaría
sobre Sí nuestros pecados, y nosotros en verdad lo aceptamos y
nuestros pecados fueron puestos sobre Él y ahora no tenemos ningún
pecado; fueron transferidos de nosotros hacia el grandioso Salvador,
Sustituto y Sacrificio”. Y en aquel día no habrá nadie que pudiera
poner algún reparo contra ese argumento: será válido, pues Dios ha
dicho: “Todo aquel que crea en Cristo Jesús no será condenado
nunca”. Entonces serán presentadas las acciones de los justos, las
acciones de gracia, para demostrar que tuvieron fe. Pues la fe que no
se manifiesta nunca mediante buenas obras es una fe muerta y es
una fe que nunca salvará a ningún alma. Ahora, si el ladrón
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moribundo fuera presentado, diría: “Mis pecados fueron puestos
sobre Jesús”. “Sí, pero, ¿qué hay de tus buenas obras? Tú tienes que
tener alguna evidencia de tu fe”, podría replicar Satanás. Entonces el
ángel registrador diría: “El ladrón moribundo le dijo a su compañero
ladrón que estaba muriendo con él: ‘¿Por qué razón maldices?’ En sus
últimos momentos hizo lo que pudo: censuró al ladrón que moría con
él e hizo una buena confesión de su Señor. Allí tenemos la evidencia
de la sinceridad de su fe”.
Amado oyente, ¿habrá alguna evidencia de la sinceridad de tu fe? Si
tu fe no tuviera ninguna evidencia delante del Señor, ¿qué harás?
Supón que pensaste que tenías una fe pero continuaste bebiendo.
Supón que hiciste lo que yo sé que han hecho algunos aquí: que
fuiste directo de aquí a la cantina. O suponte que te uniste a la iglesia
cristiana pero seguiste siendo un borracho. Sí, y hay mujeres que han
hecho eso igual que también hombres. Supón que profesaste tener fe
en Cristo y, sin embargo, hiciste trampa con tus pesas y medidas y
en tus tratos rutinarios. ¿Piensas que Dios no requerirá estas cosas
de tus manos?
Oh, señores, si no fueran mejores que otros hombres en su conducta,
entonces no son mejores que otros hombres en su carácter, y no
estarán mejor que otros hombres en el día del juicio. Si sus acciones
no fueran superiores a las de ellos, pueden profesar lo que quieran
acerca de su fe, pero están engañados, y, como engañadores serán
descubiertos en el último gran día. Si la gracia no nos hace diferir de
otros hombres, no se trata de la gracia que Dios da a Sus elegidos.
Aunque nosotros no somos perfectos, todos los santos de Dios
mantienen sus ojos fijos en la gran norma de perfección, y, con un
fuerte deseo procuran caminar como es digno de su supremo
llamamiento de Dios y realizar obras que demuestren que aman a
Dios; y si no tenemos esas señales que se dan con la fe, o si no son
introducidas como evidencia para nosotros, en el último gran día no
seremos capaces de demostrar nuestra fe.
¡Oh, ustedes que no tienen ninguna fe en Cristo, ninguna fe en Jesús,
el sustituto: esa terrible negativa, esa traicionera incredulidad suya,
será un pecado condenatorio contra ustedes! Será una prueba
contundente de que odiaron a Dios, pues un hombre que desprecia
los consejos de Dios, que no presta atención a Su reproche, que
escarnece Su gracia y que reta la venganza de Aquel que le señala la
vía de escape y el sendero que conduce a la vida, es alguien que
debe odiar a Dios. El que no quiere ser salvado por la misericordia de
Dios demuestra que odia al Dios de la misericordia. Si Dios entrega a
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Su propio Hijo a la muerte y los hombres no quieren confiar en Su
Hijo, si no quieren tenerlo como su Salvador, ese único pecado aunque no tuvieran ningún otro- demostraría de inmediato que son
enemigos de Dios y que tienen un corazón negro. Pero si tu fe está
en Jesús, si amas a Jesús, si tu corazón está con Jesús, si tu vida es
influenciada por Jesús, si tú lo conviertes en tu ejemplo así como
también en tu Salvador, habrá evidencia a tu favor aunque tú no
puedas verla. Pues noten estas agraciadas cosas: cuando la evidencia
fue presentada, y Cristo dijo: “Tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber”, ellos dijeron: “Oh, Señor, nunca nos
dimos cuenta de eso”. Si alguien se pusiera de pie aquí y dijera: “Yo
cuento con una abundante evidencia para demostrar mi fe”, yo le
replicaría: “¡Cállate la boca, amigo! ¡Cállate la boca! Me temo que no
tienes fe del todo, pues de lo contrario no estarías hablando acerca
de tu evidencia”. Pero si dices: “Oh, yo me temo que no tengo la
evidencia que me pondrá en una buena posición al final”, pero si a la
vez has estado alimentando a los hambrientos todo el tiempo, y
vistiendo a los desnudos, y haciendo todo lo que puedes por Cristo,
yo te diría que no tengas miedo. El Maestro encontrará testigos que
digan: “Ese hombre me socorrió cuando yo estaba sumido en la
pobreza. Él sabía que yo era uno de los de Cristo y vino y me ayudó”.
Y otro vendrá y dirá (tal vez sea un ángel quien lo diga) “Lo vi cuando
estaba solo en su aposento y lo oí orar por sus enemigos”. Y el Señor
dirá: “Leí en su corazón cuando contemplé cómo aguantó el reproche,
y la calumnia, y la persecución, y se quedaba sin responder por mi
causa. Él hizo todo eso como evidencia de que mi gracia estaba en su
corazón”. Tú no tendrás que poner los testigos; el juez los llamará,
pues Él sabe todo acerca de tu caso; y conforme llame a los testigos,
tú te sorprenderás al descubrir cómo incluso los impíos se verán
obligados a consentir en la justa salvación de los justos.
¡Oh, los actos secretos y la verdadera sinceridad del corazón de los
justos, cuando sean manifestados así, cómo provocarán que los
diablos se muerdan su lengua llenos de ira al pensar que hubo tanta
gracia dada a los hijos de los hombres para derrotar a la persecución,
vencer a la tentación y seguir en obediencia al Señor! Oh, sí, las
obras, las obras, las obras de los hombres, y no su habladuría, ni su
profesión, ni su plática, sino sus obras (aunque nadie será salvado
por los méritos de sus obras), sus obras serán la evidencia de su
gracia, o sus obras serán la evidencia de su incredulidad; y así, por
sus obras se sostendrán delante del Señor, o por sus obras serán
condenados, como evidencia y nada más.
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IV. El último punto es ahora: ¿cuál es el propósito de ese juicio?
¿Se impartirá una sentencia absolutoria o condenatoria y después
todo habrá concluido? Lejos de eso. El juicio es con miras al más allá:
“Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo”. El Señor concederá a Su pueblo una abundante
recompensa por todo lo que han hecho. No es que merezcan ninguna
recompensa, sino que primero Dios les dio gracia para hacer buenas
obras, y luego tomó sus buenas obras como evidencia de un corazón
renovado, y después les dio una recompensa por lo que hicieron. Oh,
qué bienaventuranza será oír que se te diga: “Bien, buen siervo y
fiel”, a ti, que has trabajado para Cristo cuando nadie lo sabía;
descubrir que Cristo te tomó todo en cuenta, a ti, que serviste al
Señor a pesar de ser tergiversado; descubrir que el Señor Jesús
apartó el tamo del trigo sabiendo que tú eras alguien precioso para
Él. Oh, qué bienaventuranza será para ti que entonces Él te diga:
“Entra en el gozo de tu Señor”.
Pero para los impíos será muy terrible. Ellos han de recibir las cosas
que han hecho, es decir, el castigo debido, aunque no todos de igual
manera, sino el mayor pecador recibirá mayor condenación; para el
hombre que pecó contra la luz habrá una mayor condenación que
para el hombre que no tuvo la misma luz; Sodoma y Gomorra
tendrán su lugar, Tiro y Sidón tendrán su lugar, y luego Capernaum y
Betsaida tendrán su lugar de más intolerable tormento, porque tenían
el Evangelio y lo rechazaron, según nos informa nuestro propio
Señor. Y el castigo no sólo será aplicado en proporción a la
transgresión en sí misma, sino que se acrecentará con las inicuas
consecuencias generadas por los inicuos actos realizados, ya que
cada hombre habrá de comer el fruto de sus propios caminos. El
pecado, según el orden natural, madura en aflicción. Esto no es un
ciego destino, sino que es la operación de una ley divina, sabia e
invariable. Oh, cuán terrible será para el hombre malicioso tener que
roer eternamente su propio corazón envidioso, y descubrir que su
malicia se le revierte tal como los pájaros vienen a casa para anidar y
ulular para siempre en su propia alma; cuán terrible será para el
hombre lascivo sentir la lascivia ardiendo en cada vena aunque nunca
puede gratificarla; cuán terrible será para el borracho tener una sed
que ni siquiera una gota de agua puede apaciguar y para el glotón
que hacía cada día banquete con esplendidez, estar hambriento
perpetuamente; cuán terrible será para el alma que ha sido iracunda,
ser iracunda para siempre, con el fuego de la ira ardiendo
eternamente como un volcán en su alma; y para el rebelde contra
Dios, ser sempiternamente un rebelde y maldecir a Dios a quien no
puede tocar y descubrir que sus maldiciones se revierten sobre él. No
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hay peor castigo para un hombre con una disposición pecaminosa,
que gratificar sus lascivias, saciar sus perversas propensiones, y
multiplicar y engordar sus vicios. ¡Dejen que los hombres se
desarrollen y sean lo que quisieran ser, y luego vean en qué se
convierten! Supriman a los policías en algunas partes de Londres, y
denles a las gentes dinero en abundancia, y déjenlas hacer lo que
quieran. Entonces se enterarían que el sábado pasado hubo media
docena de cráneos fracturados, y que las esposas y los hijos
estuvieron involucrados en una reyerta general. Mantengan juntas a
esas personas; dejen que su vigor continúe sin ningún menoscabo
por la edad o por la corrupción, mientras sigan desarrollando su
carácter. Vamos, serían peores que una manada de tigres. Si dan
paso a su ira y a su enojo, sin nada que controle sus pasiones, si
dejan que personas tacañas y avaras continúen por siempre con su
avaricia, eso ya las hace miserables aquí; pero si esas cosas fuesen
disfrutadas para siempre, ¿qué peor infierno querrían? Oh, el pecado
es el infierno y la santidad es el cielo. Los hombres recibirán según lo
que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Si Dios ha hecho
que lo amen, continuarán amándolo; si Dios ha hecho que confíen en
Él, continuarán confiando en Él; si Dios ha hecho que sean
semejantes a Cristo, continuarán siendo semejantes a Cristo, y
recibirán como recompensa lo que hayan hecho mientras estaban en
el cuerpo; pero si un hombre ha vivido en pecado, “el que es
inmundo sea inmundo todavía”, y el que ha sido incrédulo sea
incrédulo todavía. Éste, entonces, será el gusano que nunca muere, y
el fuego que no se apaga nunca, a todo lo cual será agregada la ira
de Dios por los siglos de los siglos. ¡Oh, que cada uno de nosotros
reciba la gracia para huir a Cristo! Allí está nuestra única seguridad.
La fe simple en Jesús es la base para el carácter que será la evidencia
al final de que tú eres elegido de Dios. Una simple creencia en el
mérito del Señor Jesús, obrada por el Espíritu Santo en nosotros, es
el cimiento de roca sobre el cual será edificado, por las mismas
manos divinas, el carácter que evidenciará que el reino fue preparado
para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios obre
en nosotros un carácter así, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Mateo 25.

*****
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El Mediador: Juez y Salvador
Sermón predicado la mañana del domingo 30 de mayo de 1880
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que
Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los
profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por
su nombre”. Hechos 10: 42, 43
Estos dos versículos son un extracto de un sermón notabilísimo, el
sermón que Pedro predicó en casa de Cornelio con ocasión del
Pentecostés Gentil. Creo que tenemos derecho a llamar con ese
nombre al evento, pues fue entonces que sobre los gentiles fue
derramado el don del Espíritu Santo. Pedro había predicado en el
primer Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la
asamblea de creyentes judíos; y es notable que él fuera el predicador
en este segundo Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió
sobre los de la incircuncisión mientras oían el Evangelio. Felipe se
encontraba en Cesarea, y hubieran podido mandar a llamarlo, pero
Dios había resuelto que el estricto Pedro, el ministro de la
circuncisión, fuera el que abriera la puerta de la fe a los gentiles.
Pablo ya había sido convertido en aquel tiempo, y hubiera podido
parecer más apropiado haberlo usado a él para iluminar a este oficial
italiano, pero el Señor no lo consideró así; Él enviaría el Espíritu sobre
los gentiles en conexión con la misma persona que predicó cuando
aquella visitación bendijo a los convertidos de Israel. Pedro predicó,
por así decirlo, sobre las ruinas de la pared intermedia de separación
que una vez dividió a los hijos de los hombres.
La ocasión era muy especial, y, por tanto, el sermón es muy digno de
nuestra atenta consideración. ¿Qué tipo de discurso es el que puede
esperar ser sellado por el Espíritu Santo? Podemos aprender algo al
respecto partiendo del ejemplo que tenemos ante nosotros.
Noten que fue un sermón “predicado a solicitud”. Yo he visto esas
palabras impresas en la portada de unos sermones muy pobres,
como una especie de disculpa por haber sido impresos. Me he
preguntado quiénes serían los que los solicitaron y si quienes los
solicitaron quedarían satisfechos con lo que recibieron a cambio de su
petición. Yo pensaría que difícilmente habrían solicitado que las
mismas palabras les fueran repetidas de nuevo. Pero esta solicitud
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era muy honesta y sincera, pues Cornelio envió por el predicador a
muchos kilómetros de distancia, el cual llegó después de un día de
viaje para predicar su discurso. Sería de desear fervientemente que
muchos sermones fueran predicados y publicados con base en una
solicitud. Cuando los seres humanos están ávidos de oír tales
discursos, y consideran que el predicador es su benefactor, hay
grandes esperanzas de que la verdad obre su salvación.
Este discurso fue predicado a una congregación modelo. Uno podría
sentirse satisfecho de predicar en medio de la noche a una asamblea
de este tipo, pues una devota familia se había congregado ante la
urgente petición de un pariente influyente, para que se les predicase
el Evangelio. Ni una sola persona llegó tarde a esa reunión. Todos
estaban ahí antes que el predicador llegara. Las llegadas tardías
implican con frecuencia una adoración vacía, turbación y distracción.
“Ahora, pues” –dijo Cornelio antes que Pedro empezara- “todos
nosotros estamos aquí en la presencia de Dios”. Eso estuvo bien. Oh,
que todos los oyentes fueran puntuales y que toda adoración pudiera
transcurrir sin interrupciones. Sería mejor todavía que todas nuestras
audiencias sintieran estar “en la presencia de Dios”. Esto crearía un
sentimiento solemne y aseguraría una devota atención. Todos los
oyentes se encontraban en un estado de ánimo de espera y de
expectación, y todos estaban en una condición receptiva, deseando,
como dijo Cornelio: “oír todo lo que Dios te ha mandado”. Nunca el
terreno fue arado de mejor manera, ni nunca estuvo en una condición
tan ideal para recibir la simiente viva.
Pedro les predicó un sermón muy claro y sencillo; no se puede
encontrar ni una expresión florida en él, ni una metáfora y ni siquiera
el menor intento de oratoria, como tampoco se pueden encontrar en
los sermones de los hombres inspirados. Pueden estar seguros de
que esos caballeros que predican grandilocuentemente no son
inspirados, pues de lo contrario no intentarían utilizar un estilo altivo
y pomposo. La inspiración que da el Espíritu Santo conduce a los
hombres a utilizar una gran claridad de lenguaje. No sólo fue claro
Pedro en sus palabras, sino que las verdades que enseñó fueron los
principios básicos de la fe, y los hombres son salvados,
generalmente, gracias a esos principios. Los puntos difíciles de la
teología no son a menudo los instrumentos de la conversión. ¿Qué
tenemos que ver nosotros con los fuegos artificiales de la retórica, o
con las lides de la controversia, cuando los hombres están ansiosos
de conocer el camino de la salvación? El discurso fue sencillo aunque
muy poderoso; tan poderoso, en verdad, que todos los que lo oyeron
fueron convertidos. No veo ningún indicio de que algunos de ellos no
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quedaran convencidos, pues el versículo cuarenta y cuatro dice: “el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso”. Qué ocasión
tan destacada fue aquella, pues todos los que oyeron la verdad
sintieron el poder del Espíritu Santo. ¡Qué no daría yo para ser
capacitado para predicar de esa manera y ver un resultado similar!
Sin embargo, este sermón quedó inconcluso. Seguirá siendo por
siempre un fragmento homiléctico, una rota columna del templo de la
sabiduría, un discurso del cual no conoceremos nunca la conclusión
que se proponía su autor. Yo estoy seguro de que Pedro se sentía
lleno de material aquel día, pues así se siente usualmente un ministro
cuando sabe que es enviado por el propio Señor con una comisión
especial, y cuando ve que algunas personas con un corazón abierto
reciben todo lo que él les expresa. Se siente entonces como un barco
que necesita viento; su corazón le está dictando un buen tema y su
lengua es la pluma de un escritor inspirado. Con todo, el sermón no
fue concluido nunca, pues fue interrumpido abruptamente. Oh, que
nuestros sermones quedaran inconclusos por la misma razón por la
que quedó inconcluso el sermón de Pedro, pues el Espíritu Santo, que
habla mejor por Sí solo que por medio de la voz más denodada,
provocó una interrupción divinamente feliz: “el Espíritu Santo cayó
sobre todos los que oían el discurso”. El sermón fue detenido cuando
oyeron a los convertidos hablar en lenguas y engrandecer a Dios, y el
predicador no reanudó su sermón, sino que conjuntamente con sus
convertidos procedió al bautismo y luego disfrutó de una santa
comunión. ¡Oh, que el Espíritu de Dios nos interrumpiera de la misma
manera! Recurrimos demasiado a la plática y demasiado poco a esos
benditos silencios que Él genera con certeza. Sería mejor que
nuestros labios permanecieran sellados durante horas en vez de que
habláramos, a menos que Él abra nuestra boca para publicar las
alabanzas del Señor. Sería mucho mejor una sagrada irregularidad en
nuestros servicios públicos que la estirada monotonía de la muerte.
Por todas estas razones pienso que tengo un derecho a su más
devota atención mientras consideramos el sermón de Pedro con más
detenimiento; ciertamente un sermón producido bajo tales
circunstancias, que conduce a tales resultados y que es interrumpido
tan divinamente, merece ser estudiado con reverencia.
¿Cuál fue el tema? ¿Sobre qué predicó Pedro? Pedro predicó ‘a Cristo,
y a éste crucificado’. Ningún otro tema produce jamás efectos
similares. El Espíritu de Dios no da testimonio de sermones vacíos de
Cristo. Dejen a Cristo fuera de su predicación, y verán que el Espíritu
nunca vendrá sobre ustedes. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Acaso no
vino con el propósito de dar testimonio de Cristo? ¿No dijo Jesús: “Él
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me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber”? Sí, el
tema fue Cristo, y sólo Cristo, y esa es la enseñanza que el Espíritu
de Dios reconoce. Nos corresponde a nosotros no desviarnos nunca
de este punto central: debemos adoptar la resolución de no saber
nada entre los hombres sino a Cristo y Su cruz.
Creo que el sermón contenía seis encabezados, aunque trató de un
solo tema, esto es, Cristo. El apóstol habló acerca de la persona del
Señor. Yo no voy a extenderme, sino simplemente voy a darles sus
palabras. Dijo: “Anunciando el evangelio de la paz por medio de
Jesucristo; éste es Señor de todos”. Pedro no enseñó el evangelio
sociniano que expone a un Cristo que no es Dios. Nosotros amamos
“al hombre Cristo Jesús”, pero no podemos tolerar la doctrina que
afirma que Él no es más que un hombre. ¿Cómo podría salvarnos?
¿Podría redimirnos un simple hombre? “Éste es Señor de todos”, y
puesto que tal es Su supremacía, tenemos el convencimiento de que
podemos confiarle la salvación de nuestras almas. Pedro es muy claro
respecto a la soberana Deidad de Jesús. Sus palabras son exiguas,
pero son sumamente explícitas. Habiendo hablado de Su persona,
luego habló de Su vida, y cuán medular fue su compendio: “Cómo
Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret”. El
ungimiento del Espíritu Santo constituía el manantial del poder de Su
vida. El Espíritu dio testimonio de Él en el Jordán y también lo hizo en
otras ocasiones. Dice: “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí,
porque me ungió Jehová”. El tenor de Su vida es expresado en la
siguiente frase: “Y cómo éste anduvo haciendo bienes”. Esa solitaria
pincelada ofrece un cuadro completo de Cristo. En esa frase se tiene
resumida la biografía de Jesús según vivió entre los hombres: fue un
misionero itinerante, fue un predicador viajero, fue un benefactor
general y “anduvo haciendo bienes”. Luego Pedro pasó a su tercer
punto, que fue la muerte del Salvador, de la cual dice: “a quien
mataron colgándole en un madero”. Él no suprime la ofensa de la
cruz, ni la expresa en un terso lenguaje, como algunos lo habrían
hecho, sino que confiesa que lo colgaron en un madero. Morir colgado
o crucificado era una muerte maldita y vergonzosa en opinión de toda
la humanidad, pero Pedro confiesa que su Señor así murió; no intenta
ocultar y ni siquiera velar el asunto; reconoce que Él murió clavado a
un madero. Yo me regocijo por esta valiente exposición de la doctrina
de la cruz en toda su crudeza, según pensarían algunos, pero que
nosotros hemos de considerar como su sublime simplicidad. En la
muerte de Cristo la vergüenza es honor y la ignominia es renombre.
Adornar con flores a la cruz y hacer honorable a la crucifixión es
despojar de su principal elemento a la augusta transacción, es decir,
tener que sufrir la vergüenza por causa del vergonzoso pecado del
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hombre. Luego Pedro pasó a la resurrección de nuestro Señor, pues
esa es una parte esencial del Evangelio, y no se predica el Evangelio
si se olvida a Cristo resucitado. “A éste levantó Dios al tercer día, e
hizo que se manifestase”. No fue ninguna ficción. Él se mostró
abiertamente en muchas ocasiones a quienes eran más capaces de
reconocerlo. El Cristo resucitado fue visto, y fue visto claramente, sí,
y Sus discípulos hablaron con Él y lo tocaron con sus dedos y sus
manos. Él no se mostró a todos, pues no iba a ser exhibido para
satisfacer la curiosidad, sino para procurar la fe. La evidencia de
quinientas personas es más que suficiente para confirmar un hecho
histórico, y tal vez sea mejor para ese propósito que el testimonio de
incontables multitudes. Si se supone que esas quinientas personas
fueron engañadas, se creería con igual facilidad que una nación
entera estaba equivocada. Si la nación de los judíos hubiera recibido
la verdad de la resurrección de Cristo, no habría podido proporcionar
una mejor evidencia de que Cristo resucitó, de la que ya tenemos;
más bien, se habría dicho: ‘Todo esto es una fábula israelita; la
nación judía, prejuiciada a su propio favor, se ha confabulado para
mantener la ficción de un Mesías resucitado para hacer crecer su
propia reputación nacional’. Hay algo mucho más convincente en el
testimonio de unos hombres que fueron ellos mismos perseguidos y
enviados a la muerte por dar tal testimonio, y que murieron
adhiriéndose unánimemente a la verdad de su común testimonio.
Dios le dio al mundo entero la suficiente evidencia para confirmar la
resurrección de Cristo, pues muchos comieron y bebieron con Él
después que resucitó de los muertos. Luego Pedro llegó a los dos
últimos puntos de su sermón, que fueron, el juicio, que consideró que
era necesario predicar, declarando que Jesucristo, que murió y
resucitó, ha sido designado ahora el Juez de toda la humanidad; y
por último, como la joya de todo, Pedro predicó la salvación por
medio del Señor Jesús, de manera sumamente plena y gratuita,
diciendo: “Todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados
por su nombre”. Aquí era donde él pretendía llegar, y llegando a ese
punto, ya había enseñado la verdad que bastaba para salvar un alma,
y Dios, el Espíritu Santo, de inmediato la usó.
Esta mañana tengo el propósito de confinar la atención de ustedes a
esos dos últimos puntos del sermón de Pedro, pues estoy seguro de
que hay mucho contenido provechoso en ellos. No es que me
proponga extraer separadamente el significado de cada uno de estos
versículos, sino que quiero hacerles ver la conexión que hay entre los
dos, para mostrar cómo Cristo, en Su carácter de Juez de toda la
humanidad, está vinculado a Su carácter de Salvador de todos
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aquellos que creen en Él, a quienes perdona sus pecados. Que Dios
bendiga la meditación para beneficio de nuestras almas.
I. LA POSICIÓN DE NUESTRO MEDIADOR DIVINO INVOLUCRA DOS
OFICIOS. No vivimos ahora bajo el inmediato gobierno de Dios, sino
bajo el reino de Jesucristo, el Mediador, pues Dios ha cedido todo
juicio al Hijo. Jesús reina ahora, de acuerdo a la palabra del salmista:
“Todo lo sujetaste bajo sus pies”. Vivimos bajo una dispensación de
mediación, en la que todo poder le es dado a Jesús en cielo y tierra.
Dios brilla sobre nosotros ahora a través de la persona de Su amado
Hijo, y por tanto, no lo hace con esos fieros y severos rayos que en
justicia deberían habernos consumido, sino a través de la mediación
de la grata persona de Jesús; lo hace con una leve, suave y templada
brillantez, para nuestro consuelo y salvación. Ya que Cristo ha
recibido así un pleno poder de mediación, advertimos en él dos
oficios.
El primero es el de Juez, y el segundo es el de Salvador. Primero,
Jesucristo, como mediador, se ha convertido en nuestro Juez. “El
Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo”. “Cristo para
esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los
muertos como de los que viven. Porque todos compareceremos ante
el tribunal de Cristo”. Fíjense en esto: “de Cristo”. Jesús de Nazaret
se ha convertido en el “Juez de vivos y muertos”. En ese carácter Él
tiene una autoridad judicial sobre toda la humanidad. Las ofensas son
ahora ofensas contra Él, son transgresiones contra el regio Hijo de
Dios. Él tiene autoridad sobre los hombres y nos juzgará a todos
nosotros al final, así como juzga ahora todos nuestros actos y
nuestros pensamientos y nuestros propósitos. Todos nosotros
tendremos que comparecer delante de Él, “para que cada uno reciba
según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o
sea malo”. Él sopesará la evidencia y decidirá el destino de todos.
Cada uno de nosotros comparecerá delante de Su gran trono blanco,
y Él apartará a las naciones como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. Para los condenados, Sus labios dirán: “Apartaos de mí,
malditos”; para los glorificados, de Sus labios brotará la sentencia:
“Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo”. Sí, Aquel que colgó del
madero se sienta ahora como Rey sobre el santo monte de Sion, y ha
de reinar hasta que todos Sus enemigos sean puestos por estrado de
Sus pies, y ha de venir una segunda vez sin una ofrenda por el
pecado para el juicio de la humanidad. Ese juicio de nuestro Salvador
será perentorio y final y concernirá a toda la raza de Adán. Es por
designación divina y no puede ser cuestionado nunca, pues Dios “ha
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establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los
muertos”. El Señor Jesús es Juez de vivos y muertos. Todos los que
vivan en Su venida, reyes y campesinos, santos profesantes y
pecadores reconocidos, tendrán que comparecer de igual manera
delante de Su tribunal, y todas esas miríadas cuyos cuerpos
enmohecidos han convertido al mundo en un gigantesco cementerio,
han de resucitar y todos han de responder al llamado de Su
trompeta. Los judíos que lo acusaron, los romanos que lo ejecutaron,
los antiguos gentiles que persiguieron a Sus apóstoles, los burladores
de los tiempos modernos que ridiculizan Sus reclamaciones, todos los
reyes y los patriarcas antediluvianos con todas las numerosas
huestes destruidas por el diluvio, y las miríadas de miríadas de todas
las naciones que han venido y se han ido desde entonces, y todos los
que han de venir y se han de ir todavía, todos sin excepción han de
presentarse en una comparecencia personal delante del tribunal del
Nazareno, que es asimismo el Hijo de Dios. Esta es parte de Su obra
como Mediador entre Dios y el hombre, y habrá de desempeñar bien
ese solemne encargo.
La segunda parte de Su oficio es de ser un Salvador: “que todos los
que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre”. Él
es Príncipe y Salvador y el poder en Él acompaña a Su gracia. Él tiene
el soberano derecho de la condenación o de la justificación; el juicio
final le corresponde a Él. Él dice: “He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra”.
Los poderes de vida y de muerte han sido confiados a Jehová Jesús,
el Hijo de Dios. Él tiene autoridad para pasar por alto la transgresión,
la iniquidad y el pecado, tanto en nombre propio como en el nombre
del Dios Eterno. Su expiación ha hecho posible que Él lo haga en
perfecta consistencia con Su carácter de Juez: Él perdona y cuando Él
perdona, el resultado es un acto tan justo como cuando Él condena.
Si ésto les parece una paradoja, lean el Nuevo Testamento y vean
cómo puede ser justo y el que justifica al que es de la fe; vean cómo
es que en el sacrificio expiatorio “la justicia y la paz se besaron”, y
cómo Dios es severamente justo en todo lo que hace, y, sin embargo,
abunda en riqueza de gracia para con los pecadores al pasar por alto
el pecado de ellos.
Me parece que es un pensamiento muy bendito que la misma
universalidad que permea los dignificados procedimientos del
Mediador como juez, ha de ser vista en Sus condescendientes
operaciones como Salvador, pues no es únicamente a los judíos que
Él ha venido, aunque a ellos les es predicado. Quiera Dios que
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lo reciban. Pero Él ha venido también a los gentiles, para que “todos
los que en él creyeren, reciban perdón de pecados por su nombre”.
Ahora no hay ni negro ni blanco, ni hombre ni mujer, ni rico ni pobre
para Él; la humanidad es una gran familia caída y de ella se levantará
una gran familia restaurada que viene y confía en el Salvador.
Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a
Dios. Fue el Salvador de los creyentes tanto en épocas pasadas como
en esta época y en épocas todavía por venir. Él es siempre poderoso
para salvar. El ungido Salvador es el mismo ayer, hoy, y por los
siglos. Vean ustedes, entonces, que como Cristo es el Intermediario y
ha intervenido entre Dios y el hombre y tiene autoridad real para
hacerlo, asume la doble tarea de juzgar y perdonar. Los dos oficios
han de convivir en sus mentes: “Él es un Dios justo y un Salvador”.
II. Tengan la bondad de seguirme en la siguiente consideración:
ESOS DOS OFICIOS CONSIDERAN A LOS HOMBRES COMO
PECADORES. Estoy cansado de oír a los hombres hablar acerca de la
bondad latente en la naturaleza humana. Leí el otro día un instructivo
destinado a misioneros que los alecciona diciéndoles que cuando
vayan a una tierra extranjera, deben creer siempre que los hombres
son buenos, que en ellos hay una religiosidad natural, la cual, como
las chispas en las brasas, únicamente necesita que se le sople un
poco, y se encenderá y se convertirá seguramente en un incendio de
verdadera devoción, y así sucesivamente. ¡Bah! No hay una sola
palabra de verdad en todo ese halago. Ninguna doctrina podría ser
más falsa en relación a la propia existencia de Cristo. Si la religión
natural hubiese bastado, ¿por qué se requirió que un divino Salvador
descendiera entre nosotros? Lo mejor que la luz de la naturaleza
puede hacer no está a la altura de la justicia. El caso de Cornelio, en
el capítulo que hemos estado leyendo, pone en evidencia que la
mejor religión natural requiere ser iluminada por la revelación y
necesita ser instruida por la doctrina de la cruz; pues he ahí a
Cornelio, un hombre que adora devotamente al verdadero Dios y que
vive rectamente, y, con todo, ¿qué se debe hacer por él? ¿Habrá de
ser salvado sin Cristo? ¿Ha de encontrar su propio camino a la vida
mediante el desarrollo de sus buenas cualidades? No, sino que se le
tiene que decir que mande a llamar a Pedro para que le hable acerca
de Jesús, el Salvador, y si ningún otro medio respondiera, un ángel
debe descender para guiarlo al maestro designado. Cuando hubo
llegado tan lejos como podía hacerlo, se volvió esencial que oyera el
Evangelio de Jesucristo. Ahora, es meridianamente claro que si para
ese caso, que era uno de los mejores, el Evangelio fue absolutamente
necesario, seguramente ha de ser requerido por las miríadas que no
son tan excelentes.
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Hermanos, Jesucristo viene para juzgar a la humanidad porque hay
pecadores que han de ser juzgados. Si se encontraran con alguna
nación que no tuviera tribunales, que no tuviera castigos ni cortes de
justicia, ni jueces, sería la escena de una completa anarquía o bien
sería una nación donde todos obedecerían la ley y se desconocería la
actividad criminal. La instalación del último gran juicio, y la
constitución de ese gran juicio con referencia a todos los hombres,
vivos y muertos, y la designación de la Persona de condición más
suprema que existe, el propio Hijo de Dios, para presidir ese juicio,
todos esos hechos implican una culpa en algún lado y una culpa
abundante. Si eso no demuestra que cada uno de los vivos y de los
muertos ha ofendido, al menos implica que todos ellos están bajo
sospecha. Que todos ellos son culpables en realidad lo aprendemos
en otras porciones de la Palabra de Dios. El juicio presidido por el
Mediador comprueba que el oficio de mediador tiene que ver con el
pecado y trata con los hombres como transgresores de la ley.
La segunda parte del oficio de mediador de nuestro Señor implica
esto de manera sumamente cierta, pues Él viene como Salvador, y
ese oficio sería innecesario si no hubiese ningún pecado y ninguna
ruina; es fútil hablar de salvar a quienes no han caído nunca. Él viene
para perdonar el pecado, pero no puede haber ninguna remisión de
pecados para quienes no han transgredido nunca. La amplitud de la
promesa citada aquí, que “todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados” sirve para demostrar que en todos hay pecado.
Sin importar cuán inclusivo sea el “todos”, pueden estar seguros de
que así de amplia es la culpa: el remedio da la medida de la
enfermedad. Es prometido el perdón con base en la fe en Jesucristo,
porque el hombre caído necesita ser perdonado.
Uniendo las dos cosas, el mero hecho de que haya un Mediador indica
que al hombre se le considera caído. Dios pudo haber tratado
directamente con nosotros, sin ningún Intercesor, si hubiéramos sido
como fue el primer Adán antes de su caída. Es en razón de la
influencia del pecado sobre la raza, la caída y la corrupción de la
progenie de Adán, que se hizo necesario que hubiese un “árbitro que
pusiera su mano sobre nosotros dos”, y que tratara con Dios en Su
persona divina y tratara con el hombre caído en su humanidad. Sí,
Cristo como Mediador trata con los pecadores a nombre de Dios, y el
punto que quiero que noten prácticamente es este: no permitamos
que nos alejemos de la conciencia de ser pecadores, porque entonces
nos alejaríamos de Cristo el Mediador. En la proporción en que erijan
cualquier justicia propia, en esa proporción se vuelven independientes
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del
Salvador
y
quedan
separados
de
Él.
Si
niegan
que son susceptibles de ser juzgados y condenados, negarán también
la necesidad de ser perdonados, y mientras nieguen su culpa no
podrán ser perdonados nunca pues la confesión de la culpa es un acto
preliminar necesario al perdón. “Si confesamos nuestros pecados, él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados”. Entonces, pónganse
bajo la cobertura del ala del Salvador con quebrantados corazones.
Vengan y comparezcan delante de Su majestuoso tribunal y
declárense culpables. Clamen allí en ese momento: “Perdona mi
pecado por medio de Tu grandioso sacrificio y de Tu sangre preciosa”.
No trates de refutar la acusación o de atenuar la culpa, sino declárate
culpable, y, como culpable, solicita un perdón inmerecido. No insistas
en contradecir a tu conciencia para negar tu pecado, antes bien,
ocupa el lugar del publicano y clama: “Dios, sé propicio a mí,
pecador”. Ese es el segundo punto del texto, y es bastante claro. Que
seamos los suficientemente sabios para ponerlo en práctica. Que el
Espíritu Santo infunda en nosotros un espíritu tierno, humilde y
contrito.
III. Noten una tercera consideración: LAS APTITUDES REQUERIDAS
POR NUESTRO SEÑOR COMO MEDIADOR PARA CUMPLIR SU PRIMER
OFICIO DE JUEZ, NOS CONSUELAN SENSIBLEMENTE AL MIRARLO EN
SU SEGUNDO OFICIO COMO SALVADOR.
Entonces noten, primero, que, como Juez, el Señor Jesús tiene plena
autoridad: ha sido apoderado plenamente por Dios para perdonar o
para condenar. Oh, entonces, si me otorga el perdón por medio de Su
sangre, es un perdón válido, es un perdón libre otorgado por la
propia mano y por el sello del Rey. Me alegra pensar en eso. Si Jesús,
el Juez, hubiese dicho: “Apartaos de mí, malditos”, debería estar
seguro de que fue verdadero y cierto, aunque me hundiera en una
indecible desesperación por siempre; y lo mismo cuando dice: “Yo
deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados”,
estoy igualmente seguro de que Su sentencia es válida y firme. Por
tanto, siendo justificado por tal Justificador, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón es tan válido
como válida habría sido la condenación. ¿Acaso no es alentador
pensar en esto? ¿No constituye esto una sólida columna para
sustentar la esperanza?
Para cumplir Su función de Juez de manera competente, nuestro
Señor posee el conocimiento más amplio. Un juez debería ser el más
instruido de los hombres, pues de otra manera no sería apto para
decidir en asuntos de gran dificultad e importancia. Jesucristo, como
519

Sanadoctrina.org

Juez, es incomparablemente idóneo para juzgar a los hombres, pues
Él los conoce exhaustivamente. Siendo Él mismo un hombre, conoce
nuestras tentaciones y nuestras debilidades; de hecho, sabe todo
acerca de nosotros tanto por experiencia como por observación. Él
lleva consigo el corazón de un hombre al tribunal, y se sienta ahí en
Su condición de hombre, para pesarnos en las balanzas de la verdad.
Eso lo hace apto para juzgar al mundo con equidad.
A continuación, Él conoce la ley. ¿No ha dicho: “Tu ley está en medio
de mi corazón”? Nadie conoce la ley de Dios como Jesús la conoció,
pues la guardó en cada punto. No la leyó y la aprendió simplemente,
sino que la obedeció plenamente. La ley está escrita en caracteres
vivos en Su santa vida y en Su muerte obediente. ¡Cuán capaz es
para juzgar, puesto que Él es Maestro de cada línea en el libro del
estatuto real! Además, Él sabe qué es el pecado; no es que haya
pecado alguna vez, pero ha vivido entre los pecadores como un
Médico y ha estudiado sus quejas, haciendo de la enfermedad del
pecado una especialidad. Aunque no cometió pecado, con todo, todo
pecado fue puesto sobre Él. “Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en él”. El Señor Jesús conoce también el castigo del pecado. Un juez
tiene que saber qué castigos debe imponer. Jesús conoce eso lo
suficientemente bien, pues Él propio sufrió una vez por el pecado, el
Justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él conoce el castigo
merecido por la culpa humana, pues sobre Sus espaldas araron los
aradores e hicieron largos surcos, y Su propia alma fue aplastada en
Su interior en el lagar de la ira divina.
Hagamos una pausa aquí y pensemos durante un momento. En tanto
que este conocimiento califica a Cristo para ser tu Juez, oh alma mía,
igualmente lo califica para perdonarte, pues Él te conoce plenamente,
y puede limpiarte completamente. Él conoce el pecado, queridos
hermanos, el pecado de ustedes y el mío, de tal manera que el
perdón otorgado por Él será el perdón de todo pecado, de todo tipo
de transgresiones, de iniquidades y de crímenes, todos los cuales son
evidentes delante de Él. Él conoce la ley, y por tanto, Él sabe cómo
absolver legalmente, de tal manera que no puede surgir ningún
cuestionamiento posterior. Él no cometerá ningún error respecto al
asunto, pues conoce los procedimientos de las cortes del cielo. Puesto
que Él conoce el castigo, ya que lo ha soportado íntegramente, Él se
cuidará de que nada de ese castigo recaiga sobre nosotros jamás.
Quien concede el perdón a los creyentes no es un Dios ciego.
Tampoco lo concede por error. No hay ninguna falla en el juicio
divino, no hay ninguna artimaña ni subterfugios gracias a los cuales
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se pueda evadir el significado del estatuto hecho y provisto en ese
caso, sino que todo es hecho en justicia y equidad. El Señor no presta
oídos a lo que escapa a los hechos, antes bien, todos Sus
juicios son hechos según verdad. El Juez de toda la tierra debe actuar
justamente. Si Tú me has perdonado, Señor mío, sabes por qué lo
has hecho, y lo has hecho íntegramente, y bien, y sabiamente, y
prevalecerá en la corte de apelaciones contra todos los
impugnadores. Yo no seré condenado cuando sea juzgado, sino que
seré absuelto y justificado delante del tribunal de Dios, pues
Jesucristo, el propio Juez, ha quitado mi pecado; vean aquí la plena
remisión concedida a mi fe. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios
puesto que Dios es el que justifica?
¿No ven también, queridos amigos, que todas las aptitudes
personales de nuestro Señor para actuar como Juez tienden
notablemente a hacer que el perdón de Su pueblo sea más
benditamente claro, pues, antes que nada, como Juez Él es muy
justo? “Has amado la justicia y aborrecido la maldad; por tanto, te
ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus
compañeros”. “Se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y
pelea”. Él es imparcial e inmutable, y cuando se sienta en el tribunal,
son conspicuas en Él las más nobles y excelsas cualidades de la
humanidad y la deidad. Bien, entonces, cuando Él perdona, tiene que
ser justo para perdonar, y cuando Él perdona, tiene que ser
consistente con la santidad de Dios que seamos perdonados. Alguien
como Él, a quien Dios considera digno de juzgar a los hijos de los
hombres en el último gran día, cuando dice: “tus pecados te son
perdonados”, no ha pervertido el juicio, ni se ha apartado de lo recto.
Nuestro perdón es afirmado y establecido por la sabiduría y la verdad
del Juez divino, y su autenticidad y corrección son demostradas por
los mismos atributos. ¿Quién podría disputar nuestra absolución
puesto que emana del propio Juez? Si han captado mi pensamiento y
han visto la verdad, tiene que propender a su consuelo y deleite;
toda la pompa del juicio, toda la autoridad del trono, toda la justicia
del libro del estatuto, todo el poder del gobierno del mediador, y toda
la santidad del Juez mismo están comprometidos a mantener el
veredicto de Su gracia, y a hacerlo tan firme como la sentencia de Su
ira. En esto está la base de la reconfortante seguridad.
IV. Hemos de notar a continuación el hecho de que NUESTRO
CONOCIMIENTO DEL PRIMER
OFICIO DEL MEDIADOR ES
SUMAMENTE NECESARIO PARA NUESTRA ACEPTACIÓN DE ÉL EN SU
SEGUNDO CARÁCTER. Esa es la razón por la que Pedro lo predicó.
Esa es la razón por la que Pablo disertó ante Félix acerca de la
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justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Esa es la razón por
la cual el propio Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de
justicia y de juicio.
Querido oyente, si no crees en Cristo como tu Juez, nunca lo
aceptarás como tu Salvador. A menos que te pongas delante de ese
terrible trono, ese gran trono blanco, como lo llama Juan, y te veas
compareciendo allí para rendir cuentas, no acudirás presuroso al
Salvador para implorar misericordia. Yo quisiera que cada persona
inconversa trajera a su mente la hora de su muerte, el momento de
la comparecencia de su espíritu desnudo delante del tribunal de
Cristo y luego la resurrección y las solemnidades de aquel gran día
por el cual todos los demás días fueron hechos, cuando el cielo y la
tierra pasen y todas las cosas se derritan como sueños, y lo único
real será el hombre, sus actos, su Juez, su futuro. ¡Oh, piensa en
esto! Algunos de ustedes no han sido perdonados esta mañana, y tan
cierto como que ustedes viven, a menos que se arrepientan,
comparecerán delante de Dios para recibir una segura condenación,
una condenación irreversible y eterna. Dejen que los que quisieran
embrujarlos digan lo que quieran, pero ustedes recibirán una
condenación que atronará tras de ustedes a lo largo de las edades sin
fin, para marchitar todas sus esperanzas y secar los manantiales de
consuelo dentro de su naturaleza, y dejarles una eterna desolación.
No puedo hablar muy extensamente acerca de este tópico pues el
tema es demasiado espantoso. Que ninguno de ustedes incurra jamás
en la condenación del último día. Que nunca suceda que alguien que
se sentó en el Tabernáculo mientras tratábamos de predicar el
Evangelio sea conducido por el remolino de la justicia divina lejos de
la presencia de Dios y de la gloria de Su poder. Y sin embargo, así
sucederá con algunos de ustedes, me temo, pues no se vuelven a
Dios, no buscan al Salvador, y es muy probable que mueran en sus
pecados, y, si murieran así, “ya no queda más sacrificio por los
pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de
fuego” que ha de devorarlos.
Oh, que sintieran esto, y que ahora, conscientes de eso, vinieran y
confiaran en Jesucristo el Salvador. Él es valioso únicamente para los
pecadores. Cristo no es valorado nunca por nadie sino por los
culpables. Él vino al mundo para salvar a los pecadores; fue bueno
que lo hiciera, pues nadie más lo recibirá sino aquellos que sienten su
pecado y condenación. Oh, vengan y recíbanlo como su Salvador, y
que esa bendita palabra: “Todos los que en él creyeren” sea como
una ancha puerta que les permita entrar. “Todos los que en él
creyeren, recibirán perdón de pecados”; ¿por qué no habrías de
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obtener esa plena remisión en este instante? Aquí tenemos algunas
líneas sobre las que quisiera que reflexionaran cuando estén en sus
aposentos, en casa; espero que hagan suya la oración final:
“Aquel día de ira, aquel terrible día,
Cuando pasen el cielo y la tierra,
¡Qué poder será el sostén del pecador!
Cómo se enfrentará a aquel terrible día,
Cuando, marchitándose como pergamino quemado,
Rueden juntos los cielos llameantes;
Cuando más fuerte todavía, y todavía más terrible
Resuene la aguda trompeta que despierta a los muertos.
¡Oh!, en aquel día, aquel día de ira,
Cuando el hombre al juicio despierte desde la arcilla,
Sé Tú el sostén del trémulo pecador,
¡Aunque el cielo y la tierra pasen!”
V. La última observación es que LA OBRA SALVADORA DEL OFICIO
DE MEDIACIÓN DE CRISTO ES LA QUE MÁS NOS CONCIERNE EN EL
TIEMPO PRESENTE. ¿Qué hace Jesús como Mediador? Juzga, pero
también perdona. Noten las palabras: “Recibirán perdón de pecados”.
¿Qué es la remisión de pecados? Óiganlo y asómbrense de que sea
posible: es lo que causa que el pecado cese de ser. Concedido que
han pecado; es de lamentarse que hayan pecado; concedido también
que su pecado merezca el máximo castigo; sin embargo Dios, en
prodigiosa misericordia, está dispuesto a perdonar su pecado, a
borrarlo, a echarlo tras Su espalda para arrojarlo en lo profundo del
mar; todas esas expresiones de la Escritura sirven para exponer que
lo quitará por completo, de tal manera que considerará que nunca
ofendieron en absoluto.
Hombre culpable, ¿has oído eso? Ustedes que no son culpables,
ustedes, seres con justicia propia, no me importa si oyen esto o no,
pues Cristo no vino para llamarlos a ustedes, puesto que los sanos no
tienen necesidad de un médico. Pero, oh, ustedes que son culpables y
que saben que son culpables, oigan esto: hay perdón, y les es
predicado en el nombre de Jesucristo. Dios es un Dios de
misericordia, y Él pasa por alto la iniquidad, la transgresión y el
pecado, y los culpables pueden ser tratados justamente por Él como
si fueran perfectamente inocentes.
Noten este grandioso hecho, y luego observen que esto ha de ser
realizado en el nombre de Cristo. No hay otro nombre en el que el
523

Sanadoctrina.org

perdón pueda ser otorgado, pero viene en el nombre de Jesús. Sin
derramamiento de sangre no hay remisión, y esa sangre es la sangre
de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, que nos limpia de todo pecado.
Es en el nombre de Jesús el Nazareno, despreciado y desechado
entre los hombres, quien es también Señor de todo, es en Su nombre
que el perdón es presentado libremente para los más culpables de la
raza humana. Estén donde estén, Dios está dispuesto a olvidar sus
pecados y a aceptarlos a través de Jesucristo.
De acuerdo al texto esto ha de ser alcanzado a través de la fe, pues
el texto dice: “el que en él cree”. El plan es muy sencillo. Cada gran
descubrimiento es muy simple una vez que ha sido completado.
¿Notaron jamás que cuando una máquina es complicada se puede
tener la seguridad de que su desarrollo sólo está en su infancia?
Entre más perfecta se vuelva más sencilla se torna, hasta que al fin,
cuando ya no se pueda hacer ninguna mejora, se puede comprobar
que es así porque todas las complicaciones fueron eliminadas. Así es
el Evangelio. No es una ciencia que necesite aprenderse en las
universidades; no es una doctrina misteriosa que requiera del
intelecto de un doctor en teología para poder captarla; es
simplemente un Evangelio básico como el A B C que los bebés
entienden con frecuencia mientras que los sabios no lo captan. Es:
confía en Jesucristo; confía en Dios en Jesucristo, y entonces eres
reconciliado con Él, y tus pecados son borrados por medio de Cristo.
Por último, estas benditas nuevas incluyen a todo aquel en el mundo
entero que crea en Jesús. Esas palabras grandes e incluyentes: “todo
aquel”, son dignas de su más devota atención. “Todo aquel que cree
en él”. Esto no excluye a ninguna raza de hombres, ni el más
degradado hotentote, ni el hindú más intelectual; esto no deja fuera
a ningún rey, ni a ningún mendigo, ni a ningún moralista, ni a ningún
proxeneta, ni a ningún adúltero, ni a ningún blasfemo, ni a ningún
ladrón, ni a ningún asesino. Bendito sea el Dios de toda gracia porque
no me deja fuera a mí. Yo me regocijo grandemente en esto. Soy
alguien que está incluido en la descripción de “todo aquel”, pues en
verdad creo en Jesús con todo mi corazón. Yo sólo espero en Él, y por
tanto, sé que tengo el perdón de mis pecados. Yo anhelo que todos
ustedes lo tengan también, no debido a ningún mérito de ustedes, no
debido a cualquier sentimiento de ustedes, no debido a ninguna
acción de ustedes, sino que obtendrán remisión gracias a Aquel que
colgó del madero, si creen en Él. Oh, confíen en Él; confíen en Él, y
recibirán el perdón. Mi corazón anhela que ustedes acepten a Jesús
en este momento y que vivan. ¿Por qué no? Con frecuencia, cuando
hemos hablado de esta manera, el Espíritu Santo ha animado a los
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corazones de los hombres y los ha traído a Cristo y ¿por qué no
habría de hacerlo esta mañana? ¡Creyentes, oren pidiendo eso! En
este momento eleven intensas oraciones al cielo en silenciosas
jaculatorias. El Espíritu de Dios está aquí en esta asamblea y Él
obrará en respuesta a nuestros ardientes deseos. Yo he predicado el
Evangelio. Sé que es el propio Evangelio de Dios. ¿No dará Él
testimonio de Su propia verdad? ¿No se ha comprometido a hacerlo
Él mismo? Yo he predicado esta verdad tan bien como he podido,
confiando únicamente en Su ayuda, y he evitado cuidadosamente
todo lenguaje deslumbrante de humana sabiduría, diciéndoles con
toda simplicidad la vieja, vieja historia de mi bendito Señor, y por
tanto, confiadamente espero ver que la palabra prospere. El Espíritu
Santo tiene que bendecir la predicación de la cruz; es Su oficio, es Su
naturaleza, es Su forma usual de hacerlo. Él no ha cambiado, ni ha
dejado de hacer lo que solía hacer y, por tanto, Él bendecirá a Su
pueblo y hará que Su Evangelio sea poder de Dios para salvación. Oh
mi querido oyente, aprópiate de la bendición mediante una fe
instantánea. Que Dios te ayude a hacerlo, por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hechos 10.
*****
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El Portentoso Pacto
Sermón predicado
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre
su corazón las escribiré; y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por
pueblo”. Hebreos 8: 10
La doctrina del pacto divino está en el origen de toda verdadera
teología. Se ha dicho que quien entiende bien la distinción entre el
pacto de obras y el pacto de gracia, domina la teología. Estoy
persuadido de que la mayoría de los errores que los hombres
cometen concernientes a las doctrinas de la Escritura, se originan en
equivocaciones fundamentales relacionadas con los pactos de la ley y
la gracia. Que Dios me conceda ahora poder para enseñarles y a
ustedes la gracia de recibir la instrucción sobre este tema vital.
En cuanto al orden de la historia de este mundo, la raza humana
estuvo primero sujeta a Dios bajo el pacto de obras. Adán era el
hombre que la representaba. Le fue dada una cierta ley. Si la
guardaba, él y toda su posteridad serían bendecidos como resultado
de la obediencia. Si la quebrantaba, él mismo incurriría en la
maldición, y también la transmitiría a todos sus representados.
Nuestro primer padre invalidó aquel primer pacto. Cayó. Incumplió
sus obligaciones. En su caída nos arrastró a todos, pues todos
nosotros estábamos en sus lomos, y él nos representaba delante de
Dios. Entonces, nuestra ruina fue completa antes de que naciéramos.
Fuimos arruinados por aquél que ocupó el puesto de nuestro primer
representante. Ser salvados por las obras de la ley es imposible, pues
bajo aquel pacto ya estamos perdidos. Si hemos de ser salvados del
todo ha de ser según un plan completamente diferente, no según el
plan de obrar y de ser recompensados por ello, pues eso ya fue
intentado, y el representante sobre quien fue probado falló por todos
nosotros. Todos nosotros fallamos en su fracaso; no hay ninguna
esperanza, por tanto, de ganar el favor divino por algo que podamos
hacer, o de ameritar la bendición divina por vía de una recompensa.
Pero la misericordia divina se interpuso y proveyó un plan de
salvación de la caída. Ese plan es otro pacto, un pacto hecho con
Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien es debidamente llamado por el
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apóstol: “el Segundo Adán”, porque fue nuevamente un
representante de los hombres. Ahora bien, el segundo pacto, en lo
que concierne a Cristo, era un pacto de obras de igual manera que el
primero. Era en este sentido: Cristo tenía que venir al mundo y
obedecer perfectamente la ley divina. Tenía que sufrir también el
castigo del pecado, puesto que el primer Adán había infringido la ley.
Si Cristo cumplía ambas cosas, entonces, todos aquellos a quienes Él
representaba serían bendecidos en Su bienaventuranza, y serían
salvados debido a Su mérito. Entonces, nuestro Señor vino a este
mundo sujeto a un pacto de obras. Él tenía que realizar ciertas obras,
y si las cumplía, nos serían otorgadas ciertas bendiciones. Nuestro
Señor guardó ese pacto. Su parte del pacto fue cumplida hasta la
última letra. No hay ningún mandamiento que no hubiera honrado;
no hay ningún castigo por la ley quebrantada que no hubiera
soportado. Tomó forma de siervo y se hizo obediente, sí, obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz. Él realizó así lo que el primer
Adán no pudo cumplir, y recuperó lo que el primer Adán perdió por su
transgresión. Él afirmó el pacto, que cesó de ser entonces un pacto
de obras, ya que todas las obras fueron realizadas.
“Jesús las realizó, las realizó todas,
Hace mucho, mucho tiempo”.
Y ahora ¿qué permanece del pacto? Dios, por Su parte, se ha
comprometido solemnemente a otorgar un favor inmerecido a todos
cuantos estaban representados en Cristo Jesús. Para todos aquellos
por quienes el Salvador murió, hay atesorada una cantidad ilimitada
de bendiciones que les serán otorgadas, no a través de sus obras,
sino como un don soberano de la gracia de Dios, según la promesa
del pacto por la cual serán salvados.
Contemplen, hermanos míos, la esperanza de los hijos de los
hombres. La esperanza de obtener la salvación por sí mismos es
aplastada, pues ya están perdidos. La esperanza de ser salvados por
obras es una esperanza falaz, pues no pueden cumplir la ley. Ya la
quebrantaron. Pero hay un camino de salvación disponible de esta
manera: El que creyere en el Señor Jesucristo, recibirá y participará
de la bienaventuranza que Cristo ha comprado. Todas las bendiciones
que pertenecen al pacto de gracia a través de la obra de Cristo,
habrán de pertenecer a toda alma que crea en Jesús. Al que no obra,
sino que cree en aquel que justifica al impío, a él le serán dadas sin
duda las bendiciones del nuevo pacto de gracia.
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Espero que esta explicación sea lo suficientemente clara. Si Adán
hubiera guardado la ley, nosotros habríamos sido bendecidos por ese
hecho. Pero Adán quebrantó la ley, y nosotros hemos sido maldecidos
a través de él. Ahora bien, el segundo Adán, Cristo Jesús, guardó la
ley, y por tanto, si somos creyentes, estamos representados en Cristo
y somos bendecidos con los resultados de la obediencia de Jesucristo
a la voluntad de Su Padre. Él dijo en tiempos antiguos: “He aquí que
vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Tu ley es mi delicia”. Él
cumplió esa voluntad, y las bendiciones de la gracia son otorgadas
ahora gratuitamente a los hijos de los hombres.
Entonces voy a pedirles que presten atención, primero, a los
privilegios del pacto de gracia; y, en segundo lugar, a las partes
involucradas en él. Esto bastará, estoy seguro, para nuestra
consideración en el breve tiempo asignado a nuestro sermón de esta
noche.
I. LOS PRIVILEGIOS DEL PACTO DE GRACIA.
El primer privilegio es que todos los que tienen un interés en él,
recibirán la iluminación de sus mentes. “Daré mi ley en su mente”.
Por naturaleza estamos a oscuras en cuanto a la voluntad de Dios. La
conciencia mantiene en nosotros un tipo de recuerdo fragmentario de
lo que era la voluntad de Dios. Es un monumento de la voluntad de
Dios, pero frecuentemente es difícilmente legible. Al hombre no le
interesa leerlo, pues es adverso a lo que allí lee. “Su necio corazón
fue entenebrecido”, es la expresión de la Escritura con respecto a la
mente humana. Pero se promete el Espíritu Santo a quienes tienen
un interés en el pacto. Él vendrá a sus mentes y derramará luz en
lugar de las tinieblas, iluminándolas en cuanto a cuál es la voluntad
de Dios. El impío tiene algún grado de luz, pero es meramente
intelectual. Es una luz que no ama. Ama las tinieblas más que la luz,
porque sus actos son malvados. Pero cuando llega el Espíritu Santo,
inunda el alma con un lustre divino en el que el alma se deleita y del
que desea participar al máximo.
Hermanos, el hombre renovado, el hombre bajo el pacto de gracia,
no necesita recurrir constantemente a su Biblia para saber qué debe
hacer, ni necesita acudir a algún hermano cristiano para pedirle
instrucción. No tiene ahora la ley de Dios escrita en una tabla de
piedra, o sobre un pergamino o sobre papel; la ley está escrita en su
propia mente. Un Espíritu divino e infalible mora ahora dentro de él
que le declara lo bueno y lo malo, y por eso discierne rápidamente
entre una cosa y la otra. Ya no hace de la luz tinieblas, y de las
tinieblas luz; ya no pone lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo.
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Su mente está iluminada en cuanto a la verdadera santidad y pureza
que Dios requiere.
Simplemente observen a aquellos a quienes viene esta luz. Algunos
de ellos eran, por naturaleza, profundamente depravados. Todos ellos
eran depravados, pero por sus prácticas algunos de ellos se volvieron
todavía más negros. ¿No es maravilloso que un pobre pagano que
escasamente parecía reconocer la distinción entre lo bueno y lo malo
antes que el Espíritu de Dios entrara en su mente, después, sin
necesidad de que se le enseñaran todos los preceptos
individualmente, recibiera de inmediato la luz viva de una tierna
conciencia que lo ha llevado a conocer lo bueno y a amarlo, y a ver el
mal y a evitarlo? Si se quiere civilizar al mundo, debe ser por la
predicación del Evangelio. Si se quiere contar con hombres bien
instruidos en cuanto a lo bueno y lo malo, tiene que ser por medio de
esta instrucción divina que sólo Dios mismo puede impartir. “Yo lo
haré”, y, ¡oh!, cuán benditamente lo hace, cuando toma al hombre
que amaba el mal y lo llamaba el bien, y derrama de tal manera un
rayo divino dentro de su alma, que en adelante ya no puede ser
perverso, no puede ser obstinado, sino que se somete a la voluntad
divina. Esa es una de las primeras bendiciones del pacto: la
iluminación del entendimiento.
La siguiente bendición es: “y sobre su corazón las escribiré”. Esto es
algo más que conocer la ley, es infinitamente más que eso. “Voy a
escribir la ley, no meramente en sus entendimientos, desde donde
esa ley pueda guiarlos, sino en sus corazones, desde donde los
conducirá. Hermanos, el Espíritu Santo hace que los hombres amen la
voluntad de Dios, hace que se deleiten en todo aquello en lo que Dios
se deleita, y que aborrezcan lo que Dios aborrece. Bien se dice en el
texto que Dios hará ésto, pues ciertamente no es algo que un hombre
pueda hacer por sí mismo. Es más fácil que el etíope mude su piel o
el leopardo sus manchas. No es algo que el ministro pueda hacer,
pues aunque predique al oído, no puede escribir la ley de Dios en los
afectos. Me ha maravillado la expresión usada en el texto: “y en su
corazón las escribiré”. Escribir sobre un corazón ha de ser un trabajo
difícil, pero escribir en un corazón, en el propio centro del corazón,
¿quién puede hacerlo sino Dios? Un hombre graba con un cuchillo su
nombre en la corteza de un árbol, y allí queda, y las letras crecen con
el árbol; pero grabar su nombre con un cuchillo en el corazón del
árbol: ¿cómo podría lograr eso? Y sin embargo, ¡Dios graba
divinamente Su voluntad y Su ley en el propio corazón y en la
naturaleza del hombre!
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Yo sé cuál es la idea que hay acerca del pueblo cristiano: que no se
conforman a esta y a esa costumbre, porque tienen miedo; ellos
quisieran recrearse con las vanidades del mundo, pero no quisieran
merecer los castigos. ¡Ah, ustedes, hijos de los hombres, ustedes no
comprenden la obra misteriosa del Espíritu! Él no hace nada parecido
a eso. Él no hace que el hijo de Dios sea un siervo, un esclavo
temeroso de la servidumbre, antes bien cambia de tal manera la
naturaleza de los hombres que ya no aman lo que antes amaban;
ahora se apartan con desprecio de las cosas en las que antes se
deleitaban, y no pueden complacerse más en los pecados que una
vez fueron dulces para ellos, de la misma manera que un ángel no
podría hundirse y revolcarse en el cieno con los cerdos. ¡Oh!, esta es
una obra de gracia, y éste es un bendito pacto en el que se promete
que seremos instruidos en lo recto, que se nos enseñará a conocer y
amar lo recto, y a practicarlo con la debida disposición mental.
Me dirijo a algunos esta noche que han estado diciendo: “yo desearía
ser salvo”. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres decir que deseas
poder escapar del infierno? ¡Ah!, bien, yo desearía que tuvieras otro
deseo, es decir, que dijeras: “¡Oh, que pudiera escapar del pecado!
¡Oh, que pudiera ser purificado! ¡Oh, que pudiera ponerle una brida a
mis pasiones! ¡Oh, que mis anhelos y mis gustos pudieran ser
cambiados!” Si es ese tu deseo, mira cuán grande Evangelio tengo
para predicarte. No tengo que venir y decirte: haz esto y no hagas
eso. Moisés te dice eso, y el predicador de la ley te habla de esa
manera, pero yo, el predicador del Evangelio, exponiendo el pacto de
gracia esta noche, te digo que Jesucristo ha hecho tal obra para los
pecadores, que ahora Dios viene a ellos por causa de Cristo, les hace
ver lo correcto, y por una obra divina en ellos y en su interior, los
induce a amar la santidad y a seguir la justicia.
Yo confieso que considero que ésta es una de las más grandes
bendiciones de las que lengua alguna pudiera hablar jamás. Yo
preferiría ser santo que ser feliz, si las dos cosas fueran separables.
Si fuera posible que un hombre estuviera afligido siempre y, sin
embargo, que fuera puro, yo elegiría la aflicción, si pudiera alcanzar
la pureza; pues, amados, ser libre del poder del pecado, ser
conducido a amar la santidad, aunque les he hablado en un sentido
humano, es la verdadera felicidad. Un hombre que es santo está en
orden con la creación; está en armonía con Dios. Es imposible que
ese hombre sufra por largo tiempo. Podría soportar dolor por un
tiempo por su bien perenne, pero tan cierto como que Dios es feliz, el
santo tiene que ser feliz. Este mundo no está constituido de tal
manera que a la larga la santidad se identifique con la aflicción, pues
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en la eternidad Dios mostrará que ser puro es ser bienaventurado,
que ser obediente a la voluntad divina es ser glorificado eternamente.
Al predicarles, entonces, estas dos bendiciones del pacto, les he
predicado virtualmente el reino del cielo que está abierto para todos
aquellos a quienes la gracia de Dios mira con un ojo de misericordia.
La siguiente bendición del pacto es: “Seré a ellos por Dios”. Si alguien
me preguntara qué significa eso, debo responderle: Dame un mes
para considerarlo. Y después de haber considerado el texto durante
un mes, tendría que pedirle otro mes; y después de haber esperado
un año, tendría que pedirle otro año; y cuando hubiera esperado
hasta encanecer, todavía pediría la posposición de cualquier intento
de abrirlo plenamente, hasta la eternidad. “Seré a ellos por Dios”.
Ahora, fíjense, donde el Espíritu de Dios llega para enseñarles la
voluntad divina y hacerles amar la voluntad divina, Dios se convierte
para ustedes, ¡cómo!, ¿en un padre? Sí, en un Padre tierno y
amoroso. ¿En un pastor? Sí, en un diligente Guardián de Su rebaño.
¿En un amigo? Sí, en un Amigo que es más fiel que un hermano. ¿En
una roca? ¿En un refugio? ¿En una fortaleza? ¿En una torre alta? ¿En
un castillo de defensa? ¿En un hogar? ¿En un cielo? Sí, en todo eso.
Pero cuando dijo: “Seré a ellos por Dios”, dijo más que todas esas
cosas tomadas en su conjunto, pues, “Seré a ellos por Dios”,
comprende todos los títulos de gracia, todas las benditas promesas, y
todos los privilegios divinos. Abarca… sí, ahora hago un alto, pues
esto es infinito y lo infinito abarca todas las bendiciones. “Seré a ellos
por Dios”. ¿Necesitas provisión? Los millares de animales en los
collados son suyos; dar no es nada para Él; no lo empobrecerá; Él te
dará como un Dios. ¿Necesitas consuelo? Él es el Dios de toda
consolación; Él te consolará como un Dios. ¿Necesitas orientación?
Hay infinita sabiduría que está a tu entera disposición. ¿Necesitas
apoyo? Hay un eterno poder, el mismo que guarda las colinas
eternas, esperando para ser tu apoyo. ¿Necesitas gracia? Él se deleita
en la misericordia, y toda esa misericordia es tuya. Cada atributo de
Dios pertenece a Su pueblo que ha entrado en pacto con Él. Todo lo
que Dios es o pudiera ser -¿y qué hay que no esté allí?- todo lo que
puedas concebir y más; todo lo que los ángeles tienen y más; todo lo
que el cielo es y más; todo lo que está en Cristo, incluso la ilimitada
plenitud de la Deidad, todo eso te pertenece, si estás en pacto con
Dios por medio de Jesucristo. ¡Cuán ricos, cuán bienaventurados,
cuán augustos, cuán nobles son aquéllos que han entrado en pacto
con Dios, confederados con el cielo! La infinitud te pertenece. Alza tu
cabeza, oh hijo de Dios, y regocíjate en una promesa que yo no
puedo exponer y que tú no puedes explorar. Aquí debo dejar este
asunto; es un abismo que en vano intentamos sondear.
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Noten la siguiente bendición: “Y ellos me serán a mí por pueblo”. En
un cierto sentido, toda carne le pertenece a Dios. Todos los hombres
son Suyos por derechos de creación, y Él tiene una soberanía infinita
sobre ellos. Él mira desde lo alto a los hijos de los hombres, y
selecciona a algunos, y dice: “Éstos conformarán mi pueblo, no el
resto; éstos serán mi pueblo peculiar”.
Cuando el rey de Navarra estaba peleando por su trono, el escritor
que elaboró un himno a la batalla, dijo:
“Miró a los enemigos, y su mirada fue severa y altiva;
Miró a su pueblo, y una lágrima se asomó a sus ojos”.
Y cuando vio a algunos de los franceses en armas contra él:
“Entonces el gentil Enrique dijo: ningún francés es mi
enemigo,
Abajo, abajo, con todo extranjero, pero dejen ir a sus
hermanos”.
El rey consideraba a su pueblo incluso si estaban en rebelión contra
él, y albergaba un pensamiento diferente hacia ellos de los que tenía
hacia otros. “Déjenlos ir”, parecía decir, pues “son parte de mi
pueblo”. Así que, fíjense, en las grandes batallas y contiendas de este
mundo, cuando Dios desencadena la terrible artillería del cielo, Su
mirada es severa para con Sus enemigos, pero hay lágrimas en Sus
ojos para Su pueblo. Él es siempre tierno para con ellos. “Perdonen a
mi pueblo”, dice, y los ángeles se interponen para que los pies de
esos elegidos no tropiecen contra una piedra.
La gente tiene sus tesoros, sus perlas, sus joyas, sus rubíes, sus
diamantes, los cuales constituyen su peculiar acopio. Ahora bien,
todos los que están en el pacto de gracia constituyen el peculiar
tesoro de Dios. Él los valora por encima de todas las otras cosas. De
hecho, hace que el mundo gire para ellos. El mundo no es sino un
andamiaje para la Iglesia. Él desechará a la creación una vez que
haya reunido a Sus santos; sí, el sol, y la luna y las estrellas pasarán
como andrajos viejos una vez que haya reunido a Sus propios
elegidos, y los haya colocado dentro de la seguridad de los muros del
cielo. El tiempo camina para ellos; para ellos existe el mundo. Él mide
a las naciones de acuerdo al número de ellos, y hace que las propias
estrellas del cielo luchen contra sus enemigos, y que los defiendan de
sus adversarios. “Me serán a mí por pueblo”. El favor contenido en tal
amor no puede ser expresado por lengua alguna. Tal vez en algunos
de esos apacibles lugares de descanso preparados para los santos en
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el cielo, una parte de nuestro gozo eterno será contemplar las alturas
y las profundidades de estas líneas de oro.
II. Y ahora, hermanos, desearía tener el tiempo para considerar las
otras partes contenidas en los versículos once y doce del capítulo,
pero no lo tengo, pues debo hacer algo práctico, que es preguntar:
¿PARA QUIÉNES HIZO DIOS ESTE PACTO?
Dije que lo hizo con Cristo, pero lo hizo con Cristo como el
representante de Su pueblo. La pregunta para ustedes, y para mí y
para cada quien esta noche, es: “¿Tengo un interés en Cristo? ¿Suplió
Cristo mi lugar?” Ahora, si yo fuera a decir que Cristo fue el
representante del mundo entero, ustedes no encontrarían ninguna
ventaja sustancial en ello, porque al estar perdida una gran
proporción de la humanidad, cualquiera que fuera el interés que
pudieran haber tenido en Cristo, no fue ciertamente de ningún valor
benéfico para ellos en lo tocante a su eterna salvación. La pregunta
que hago es: ¿tengo yo un interés tan especial en Cristo que este
pacto me incluye a mí, de tal manera que tendré o ya tengo ahora la
mente iluminada, los afectos santificados y la posesión de Dios para
ser mi Dios?
Hermanos míos, no se engañen; yo no puedo y ustedes tampoco
pueden pasar las hojas del libro del destino. Es imposible que
forcemos nuestro camino al aposento del Eterno. Yo espero que no
estén engañados por ideas supersticiosas de que han tenido alguna
revelación hecha para ustedes, o de que ha habido algún sonido
especial o algún sueño que lleve a pensar a cualquiera de ustedes
que es cristiano.
Sin embargo, intentaré ayudarles un poco sobre la base de promesas
más sólidas. ¿Han obtenido ya alguna de estas bendiciones del pacto?
¿Tienen una mente que ha sido iluminada? ¿Encuentran ahora que su
espíritu les dice qué es lo bueno y qué es lo malo? Mejor aún, ¿tienen
un amor por lo bueno? ¿Tienen un odio por lo malo? Si es así, como
ya tienen una bendición del pacto, todas las demás bendiciones la
acompañarán. Ahora, hombres y mujeres, ¿han experimentado
ustedes un gran cambio? ¿Han llegado a odiar aquello que una vez
amaron, y a amar aquello que una vez odiaron? Si así ha sido, el
pacto se extiende ante ustedes como la tierra de Canaán ante los
embelesados ojos de Moisés en la cumbre del monte. Mírenlo ahora,
pues es suyo. Fluye leche y miel, y les pertenece, y ustedes lo
heredarán. Pero si no ha habido tal cambio obrado en ustedes, no
puedo ofrecerles ninguna congratulación, pero doy gracias a Dios
porque puedo hacer lo que es adecuado para ustedes. Yo les puedo
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ofrecer la dirección divina, y la guía para que obtengan un interés en
este pacto; y esclarecer su interés en él, es sencillo. Está contenido
en pocas palabras. Observen bien esas tres palabras: “Cree y vive”,
pues el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna, que es la
bendición del pacto. El argumento es obvio. Teniendo la bendición del
pacto tienes que estar en el pacto, y estando en el pacto, Cristo
evidentemente tuvo que haber sido representativamente tu fiador.
Pero alguien preguntará: “¿Qué es creer en Cristo?” Otra palabra es
sinónima. Es: confía en Cristo. “¿Cómo puedo saber si murió por mí
en particular?” Confía en Él ya sea que sepas o no. Jesucristo es
alzado en la cruz del Calvario como la expiación por el pecado; y la
proclamación es ofrecida verbalmente: “Mira, mira; mira y vive”, y
todo aquél que deseche su justicia propia, que deseche todo aquello
de lo que ahora depende, y quiera venir y confiar en la obra
terminada de nuestro exaltado Salvador, en esa precisa fe tiene la
señal de que es uno de aquellos que estaban en Cristo cuando subió
a la cruz y llevó a cabo la eterna redención de Sus elegidos. Yo no
creo que Cristo muriera en el madero para hacer que los hombres
sean salvables, sino para salvarlos; no murió para que algunos
hombres pudieran ser salvados “si”… sino para redimirlos realmente,
y Él se entregó en ese lugar y en ese momento como rescate; Él pagó
allí sus deudas, allí arrojó sus pecados en el Mar Rojo, y allí barrió por
completo todo lo que podía imputarse a los elegidos de Dios. Si crees,
tú eres uno de Sus elegidos. Si tú crees en Él, Cristo murió por ti y
tus pecados te son perdonados. “Bien, pero” –dirá alguien- “¿qué hay
en cuanto al cambio de naturaleza?” Siempre viene con la fe. Es el
pariente más cercano de la fe. Doquiera que haya un fe genuina en
Cristo, la fe obra amor. Un sentido de misericordia engendra el
afecto; el afecto a Cristo engendra el odio al pecado; el odio al
pecado purifica el alma; y la purificación del alma cambia la vida. No
deben comenzar por enmendarse externamente; tienen que
comenzar con la nueva vida interna, y es así como ha de obtenerse:
el don de Dios por medio de la simple fe en Jesús.
Un hombre de color que había asistido por algún tiempo a un lugar de
adoración se había embebido de la idea, -muy natural por cierto- de
que era salvo porque había sido bautizado. Había ido a uno de esos
lugares donde enseñan a los niños a decir algo parecido a esto: “En
mi bautismo, por el que fui constituido un miembro de Cristo, un hijo
de Dios, y un heredero del reino del cielo”. “Ahora”, dijo él, muy
simple y llanamente, pues eso enseña el catecismo, lo cual es un
grave engaño: “yo soy salvo porque he sido bautizado; eso me ha
hecho un hijo de Dios”. Entonces, el buen maestro que buscaba
instruirlo mejor, no pudo encontrar una metáfora que se adaptara
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mejor a su intelecto que llevarlo a la cocina y mostrarle un frasco de
tinta negra. “Ahora” –dijo- “voy a lavarlo”, y lavó la parte externa del
frasco de tinta negra, e invitó al hombre a beber de él porque ya
estaba limpio. “No” –replicó el hombre- “está lleno de tinta negra,
está lleno de tinta negra; no está limpio sólo porque haya lavado la
parte externa”. “¡Ah!”, -dijo- “y lo mismo pasa contigo; todo lo que
estas gotas de agua podrían hacer por ti, todo lo que el bautismo
podría hacer por ti, es lavar la parte externa, pero eso no te limpia,
pues toda la inmundicia está por dentro”.
Ahora bien, la obra del pacto de gracia no consiste en lavar el
exterior, no consiste en limpiar la carne, no consiste en pasar a
través de ritos y ceremonias, y de las manos episcopales, sino en
lavar el interior; en purificar el corazón, en limpiar las partes vitales,
en renovar el alma, y esta es la única salvación que hará jamás que
un hombre entre en el cielo. Puedes renunciar esta noche a todos tus
vicios externos, y yo espero que lo hagas; puedes practicar todas las
ceremonias eclesiales, y si son escriturales, deseo que puedas
hacerlo; pero no harán nada por ti, nada de ningún tipo para que
entres al cielo, si te falta una cosa más, que es alcanzar la bendición
del pacto de la naturaleza renovada que sólo puede obtenerse como
un don de Dios por medio de Jesucristo y como el resultado de una fe
simple en Aquel que murió en el madero.
Yo los insto a una labor de autoexamen a todos ustedes; los insto
sinceramente a ustedes, miembros de la iglesia. De nada les sirve
que hayan sido bautizados; de nada les sirve que tomen el
sacramento. ¿Les da alguna ventaja? En verdad conllevará una mayor
responsabilidad y una maldición sobre ustedes a menos que sus
corazones hubieren sido renovados por el Espíritu Santo según la
promesa del pacto. Si no tienen un corazón nuevo, ¡oh!, retírense a
sus aposentos, caigan de rodillas, y clamen pidiéndoselo a Dios. Que
el Espíritu Santo los constriña a hacerlo, y mientras estén suplicando,
recuerden que el corazón nuevo proviene del corazón sangrante, que
la naturaleza cambiada viene de la naturaleza sufriente. Han de mirar
a Jesús, y mirando a Jesús, han de saber que:
“Hay vida en una mirada al Crucificado,
Hay vida en este instante para ti”.
Me parece que estas bendiciones de las que he hablado son una gran
consolación e inspiración. Son una gran consolación para los
creyentes. Tú estás en el pacto, mi querido hermano, y sin embargo
me dices que eres muy pobre. Pero Dios ha dicho: “Yo seré tu Dios”.
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Vaya, tú eres muy rico. Un hombre podría no tener ni un centavo en
el mundo, pero si posee un diamante, es rico. Entonces, si un hombre
no tiene ni un centavo ni tampoco un diamante, pero tiene a su Dios,
es rico. Ah, pero tu saco está raído y tú no ves de dónde han de
provenir los medios para renovar tu guardarropa. “Considerad los
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo, que
ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos”. Tú
Dios es el mismo Dios de los lirios, ¿y vestirá así a la hierba del
campo que hoy es y mañana se echa en el horno, y no te vestirá con
mayor razón a ti, oh hombre de poca fe?
Dije también que sería una inspiración, y pienso que lo es. Trabajar
para Cristo es una inspiración para todos nosotros, porque estamos
seguros de lograr algunos resultados. Yo quisiera, en verdad yo
quisiera que las naciones fueran convertidas a Cristo. Yo quisiera que
toda esta ciudad de Londres perteneciera a mi Dios y Señor, y que
todas sus calles fueran habitadas por quienes aman Su nombre; pero
cuando veo que el pecado abunda y que el Evangelio es puesto en
fuga, mi apoyo es esto: “Pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos”. Él tendrá a
los suyos. Los poderes infernales no le robarán a Cristo, Él verá el
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. El Calvario no
significa una derrota. ¿Acaso Getsemaní es una derrota? ¡Imposible!
El Hombre Poderoso que subió a la cruz para desangrarse y morir por
nosotros, siendo también el Hijo de Dios, no sufrió una derrota allí,
sino que obtuvo una victoria. Verá linaje, vivirá por largos días, y la
voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Si algunos no serán
salvados, otros lo serán. Si, habiéndoseles invitado, algunos se
consideran indignos de asistir a la fiesta, otros serán llevados, incluso
los ciegos, y los cojos y los lisiados, y la cena estará llena de
invitados. Si no vienen de Inglaterra, vendrán del este, y del oeste, y
del norte y del sur. Si llegara a suceder que Israel no fuese reunido,
¡he aquí!, los paganos serán reunidos a Cristo. Etiopía extenderá sus
brazos y Sinim se entregará al Redentor; el explorador del desierto
doblará la rodilla, y el extranjero que viene de muy lejos preguntará
por Cristo. Oh, no, amados, los propósitos de Dios nunca se ven
frustrados; la eterna voluntad de Dios no es derrotada nunca. Cristo
murió una muerte gloriosa, y recibirá una plena recompensa por todo
Su dolor. “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es en vano”.
*****
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El Velo Rasgado
Un sermón predicado la mañana del domingo 25 de marzo,
1888
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he
aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.” Mateo 27: 50, 51
“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne.” Hebreos 10: 19, 20
La muerte de nuestro Señor Jesucristo estuvo con toda razón rodeada
de milagros; pero ella misma es una maravilla más grandiosa que
todo lo que ocurrió, y sobrepasa a todos esos milagros de la misma
manera que el sol brilla más que los planetas que lo rodean. Resulta
muy natural que la tierra temblara, y que los sepulcros se abrieran, y
que el velo del templo se rasgara, cuando Aquél que únicamente
tiene inmortalidad, entrega Su espíritu. Entre más piensen en la
muerte del Hijo de Dios, más se asombrarán por ella. De la misma
manera que un milagro supera a un hecho común, así, esta maravilla
de maravillas, se eleva por encima de todos los milagros de poder.
Que el divino Señor, aunque cubierto con el velo de carne mortal,
haya condescendido a sujetarse al poder de la muerte, al punto de
inclinar Su cabeza en la cruz, y someterse a ser depositado en la
tumba, es el mayor de los misterios. La muerte de Jesús es la
maravilla del tiempo y de la eternidad, y, así como la vara de Aarón
devoró a todas las demás, esa muerte absorbe en sí todas las
maravillas menores.
Sin embargo, la rasgadura del velo del templo no es un milagro que
deba considerarse con ligereza. Había sido fabricado de "lino torcido,
con querubines de obra primorosa." Esto nos da la idea de una tela
resistente, de una pieza de tapicería duradera, capaz de resistir la
más severa tensión. Ninguna mano humana habría sido capaz de
romper esa cubierta sagrada; y no habría podido ser dividida en dos
por alguna causa accidental; sin embargo, y es extraño decirlo, en el
instante en que la santa persona de Jesús fue rasgada por la muerte,
el grandioso velo que ocultaba al Lugar Santísimo "se rasgó en dos,
de arriba abajo." ¿Qué significaba eso? Significaba mucho más de lo
que puedo decirles ahora.
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No es algo antojadizo considerarlo como un solemne acto de duelo
por parte de la casa de Dios. En el Este los hombres expresan su
dolor rasgando sus vestiduras; y el templo, cuando vio morir a su
Señor, pareció golpeado por el horror y rasgó su velo. Sacudido por el
pecado del hombre, indignado por la muerte de su Señor, en su
simpatía por Aquel que es el verdadero templo de Dios, el símbolo
externo rasgó su santa vestimenta de arriba abajo. ¿Acaso no
significó también ese milagro, que a partir de esa hora, todo el
sistema de tipos y sombras y ceremonias había llegado a su fin? Las
ordenanzas de un sacerdocio terrenal fueron rasgadas con ese velo.
En señal de la muerte de la ley ceremonial, su alma abandonó el
sagrado santuario, y dejó su tabernáculo corporal como algo muerto.
La dispensación legal había terminado.
El velo rasgado parecía decir: "A partir de este momento, Dios ya no
habita más en la densa oscuridad del Santo de los Santos, y no brilla
más en medio de los querubines. El recinto especial ha sido abierto, y
ya no hay un santuario interior al que pueda entrar el sacerdote
terrenal: las expiaciones y los sacrificios que servían de tipo, han
llegado a su fin."
De conformidad a la explicación dada en nuestro segundo texto, la
rasgadura del velo significó principalmente, que el camino al Lugar
Santísimo, que no había sido manifestado antes, quedaba ahora
abierto a todos los creyentes. Una vez al año, el sumo sacerdote
levantaba solemnemente una esquina de este velo, con temor y
temblor, y con sangre y santo incienso pasaba a la inmediata
presencia de Jehová; pero el desgarrón del velo abrió el lugar
secreto. La rasgadura de arriba abajo proporciona amplio espacio
para que entren todos los que son llamados por la gracia de Dios,
para que se acerquen al trono y tengan comunión con el Eterno.
Acerca de ese tema voy a intentar hablar el día de hoy, rogando en lo
íntimo de mi alma que ustedes y yo, junto con todos los otros
creyentes, tengamos el valor de entrar realmente al lugar detrás del
velo, en este momento que nos hemos congregado para adorar. ¡Oh,
que el Espíritu de Dios quiera conducirnos a la comunión más cercana
que puedan tener hombres mortales con el Infinito Jehová!
En primer lugar, esta mañana, les pediré que consideren lo que se
hizo. El velo fue rasgado. En segundo lugar, recordaremos lo que
poseemos por esa causa: tenemos "libertad para entrar en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesucristo." Luego, en tercer lugar,
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consideraremos cómo ejercitamos esta gracia: "entramos por la
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a
través del velo, esto es, de su carne."
I. Primero, reflexionen en LO QUE SE HIZO. Es un hecho real
histórico que el glorioso velo del templo fue rasgado en dos de arriba
abajo: como un hecho espiritual, que es todavía mucho más
importante para nosotros, es abolida la ordenanza legal que separa.
Existía bajo la ley esta ordenanza: que nadie podía entrar jamás al
Lugar Santísimo, con la única excepción del sumo sacerdote, y él
podía hacerlo únicamente una vez al año, y no sin sangre.
Si alguien hubiera intentado entrar allí habría tenido que morir, como
culpable de grande arrogancia y de intrusión sacrílega en el lugar
secreto del Altísimo. ¿Quién podría estar en la presencia de Aquél que
es un fuego consumidor? Esta ordenanza de mantener distancia corre
a lo largo de toda la ley; pues inclusive el lugar santo, que era el
vestíbulo del Santo de los Santos, era únicamente para los
sacerdotes. El lugar del pueblo era uno de distancia. En la propia
institución inicial de la ley, cuando Dios descendió en el Sinaí, la
ordenanza fue: "señalarás término al pueblo en derredor." No había
ninguna invitación para acercarse. No que el pueblo quisiera hacerlo,
pues toda la montaña humeaba y aun "Moisés dijo: Estoy espantado
y temblando." "Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo
que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud
de ellos." Aun si una simple bestia tocaba el monte, debía ser
apedreada, o asaeteada. El espíritu de la antigua ley era de distancia
reverente.
Moisés, y aquí y allá algún otro hombre elegido por Dios, podían
acercarse a Jehová; pero en cuanto al grueso de la gente, el
mandamiento era: "No te acerques." Cuando el Señor reveló Su
gloria al promulgar la ley, leemos: "y viéndolo el pueblo, temblaron, y
se pusieron de lejos." Todo esto se acabó. El precepto de mantenerse
alejados está abrogado, y la invitación es: "Venid a mí todos los que
estáis trabajados y cargados." "Acerquémonos" es ahora el espíritu
filial del Evangelio. ¡Cuán agradecido estoy por ello! ¡Qué gozo
proporciona eso para mi alma! Algunos miembros del pueblo de Dios
no han experimentado esto todavía, ya que ellos adoran de lejos.
Muchas oraciones deberían ser altamente admiradas por su
reverencia, pero carecen de la confianza de un niño. Yo puedo
admirar el lenguaje solemne y majestuoso de adoración que reconoce
la grandeza de Dios; pero no enfervorizará mi corazón ni expresará
mi alma, hasta tanto no haya mezclado con ello la gozosa cercanía de
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ese perfecto amor que echa fuera el miedo, y se aventura a hablar
con su Padre celestial como el niño habla con su padre terrenal.
Hermano mío, ya no permanece ningún velo. ¿Por qué te colocas tan
lejos, y tiemblas como un esclavo? Acércate con una plena certeza de
fe. El velo está rasgado: el acceso es libre. Ven con libertad al trono
de la gracia. Jesús te ha llevado cerca, tan cerca de Dios como Él
mismo está cerca. Aunque hablamos del Lugar Santísimo, del propio
lugar secreto del Altísimo, sin embargo, es de este lugar imponente,
de este santuario de Jehová, que se ha rasgado el velo; por tanto, no
permitas que nada impida tu entrada. Ciertamente ninguna ley te lo
prohíbe; más bien, el infinito amor te invita a acercarte a Dios.
Este desgarrón del velo también significó la extirpación del pecado
que separa. El pecado es, después de todo, el gran separador entre
Dios y el hombre. Ese velo de azul y púrpura y lino torcido no podía
realmente separar al hombre de Dios: pues Él no está lejos de
ninguno de nosotros, en lo relativo a Su omnipresencia. El pecado es
un muro de separación mucho más eficaz: abre un abismo entre el
pecador y su Juez. El pecado bloquea la oración, y la alabanza, y toda
forma de ejercicio religioso. El pecado hace que Dios camine en
sentido contrario a nosotros, porque nosotros caminamos en sentido
contrario a Él. El pecado, al separar al alma de Dios, causa la muerte
espiritual, que es tanto el efecto como el castigo de la transgresión.
¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo puede un
Dios santo tener comunión con criaturas impías? ¿Morará la justicia
con la injusticia? ¿Habitará la pureza perfecta con las abominaciones
del mal? No, eso no puede ser. Nuestro Señor Jesucristo quitó el
pecado mediante el sacrificio de Sí mismo. Él quita el pecado del
mundo y por eso el velo se rasgó. Por el derramamiento de Su sangre
preciosísima, somos limpiados de todo pecado, y se cumple esa
promesa pletórica de gracia: "Nunca más me acordaré de sus
pecados y transgresiones." Cuando el pecado se ha ido, la barrera se
derrumba y es rellenado el golfo insondable.
El perdón que quita el pecado, y la justificación que proporciona
justicia, elaboran una certificación de limpieza tan real y tan completa
que nada separa ahora al pecador de su Dios reconciliado. El Juez es
ahora el Padre: Él, que una vez debía necesariamente haber
condenado, es encontrado absolviendo y aceptando con justicia. El
velo es rasgado en este doble sentido: la ordenanza separadora es
abrogada, y el pecado separador es perdonado.
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A continuación debe recordarse que la corrupción que separa es
también quitada por medio de nuestro Señor Jesús. No es
únicamente lo que hemos hecho, sino lo que somos lo que nos
mantiene separados de Dios. El pecado está arraigado en nosotros:
aun aquellos que poseen gracia que habita en ellos, deben quejarse:
"queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí."
¿Cómo podemos tener comunión con Dios, si nuestros ojos están
vendados, nuestros oídos tapados, nuestros corazones endurecidos, y
nuestros sentidos apagados por el pecado? Toda nuestra naturaleza
está corrompida, envenenada y pervertida por el mal; ¿cómo
podemos conocer al Señor? Amados, por la muerte de nuestro Señor
Jesús, el pacto de gracia es establecido con nosotros, y sus
provisiones llenas de gracia son en este sentido: "este es el pacto que
haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor:
pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las
escribiré."
Cuando es este el caso, cuando la voluntad de Dios está grabada en
el corazón y es enteramente cambiada la naturaleza, entonces el velo
divisorio que nos esconde de Dios, es retirado: "Bienaventurados los
de limpio corazón, porque ellos verán a Dios." Bienaventurados son
todos aquellos que aman la justicia y la buscan, pues se encuentran
en un camino en el que el Justo puede caminar en comunión con
ellos.
Los espíritus que son semejantes a Dios, no están separados de Dios.
La diferencia de naturaleza pone el velo; pero el nuevo nacimiento, y
la santificación que le sigue, por medio de la preciosa muerte de
Jesús, quitan ese velo. Quien odia al pecado, procura la santidad y se
ejercita para perfeccionarla en el temor de Dios y está en comunión
con Dios. Es algo bendito cuando amamos lo que Dios ama, cuando
buscamos lo que Dios busca, cuando coincidimos con las metas
divinas, y somos obedientes a los mandamientos divinos: pues con
tales personas habitará el Señor. Cuando la gracia nos hace
partícipes de la naturaleza divina, entonces somos uno con el Señor,
y es quitado el velo.
"Sí," dirá alguien, "ahora veo cómo es quitado el velo, de tres
maneras diferentes; pero aun así, Dios es Dios, y nosotros no somos
sino pobres hombres insignificantes: entre Dios y el hombre debe
haber necesariamente un velo separador, puesto por la gran
disparidad entre el Creador y la criatura. ¿Cómo puede tener
comunión lo finito con lo infinito? Dios es todo en todo, y más que
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todo; nosotros no somos nada, y menos que nada; ¿cómo podemos
juntarnos?"
Cuando el Señor se acerca a Sus favorecidos, ellos reconocen cuán
incapaces son de soportar la gloria excesiva. Aun el amado Juan dijo:
"Cuando le vi, caí como muerto a sus pies." Todo esto es cierto; pues
el Señor dice: "No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre,
y vivirá." Aunque este es un velo mucho más delgado que esos que
ya he mencionado, sigue siendo un velo; y es difícil que un hombre
se sienta cómodo con Dios.
Pero el Señor Jesús pone un puente sobre la distancia que
separa. ¡Vean, el bendito Hijo de Dios ha venido al mundo, y ha
asumido nuestra naturaleza! "Por cuanto los hijos participaron de
carne y sangre, él también participó de lo mismo." Aunque Él es Dios,
como Dios es Dios, sin embargo Él es verdaderamente hombre, como
el hombre es hombre. Fíjense bien cómo en la persona del Señor
Jesús vemos a Dios y al hombre en la alianza más cercana posible;
pues están unidos en una persona para siempre. El golfo es rellenado
con plenitud por el hecho que Jesús ha completado todo por nosotros
hasta el amargo fin, la muerte, y muerte de cruz. Ha seguido la
carrera de la humanidad hasta el propio sepulcro; y así vemos que el
velo, que estaba colocado entre la naturaleza de Dios y la naturaleza
del hombre, es rasgado en la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Entramos al lugar más santo por medio de Su carne, que vincula la
humanidad con la Deidad.
Ahora ustedes ven lo que significa que el velo haya sido quitado.
Noten con solemnidad que esto es válido únicamente para los
creyentes: quienes rechazan a Jesús, rechazan el único camino de
acceso a Dios. No nos podemos acercar a Dios, excepto mediante el
desgarrón del velo por la muerte de Jesús. Había un camino-tipo
hacia el propiciatorio de antes, y ese camino consistía en hacer a un
lado el velo; no había otro. Y no hay ahora ningún otro camino para
que cualquiera de ustedes vaya a la comunión con Dios, excepto a
través del velo rasgado, la muerte de Jesucristo, a Quien Dios ha
establecido para que sea la propiciación por el pecado. Si vienen por
este camino, pueden venir gratuitamente. Si rehúsan venir por este
camino, entonces pende entre ustedes y Dios, un velo infranqueable.
Sin Cristo ustedes se encuentran sin Dios y sin esperanza. Jesús
mismo les asegura: "Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados
moriréis." ¡Que Dios nos conceda que esto no le ocurra a ninguno de
ustedes!
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Para los creyentes el velo no está enrollado sino rasgado. El velo no
fue descolgado, y doblado cuidadosamente, y retirado, para volver a
ser colocado en su lugar en el futuro. ¡Oh, no! Sino que la mano
divina lo tomó y lo rasgó de arriba abajo. No puede volver a colgarse
otra vez; eso es imposible. Entre quienes están en Cristo Jesús y el
grandioso Dios, no habrá nunca otra separación. "¿Quién nos
separará del amor de Cristo?" Solamente se fabricó un velo, y como
ese fue rasgado, el único y solo separador ha sido destruido. Yo me
deleito al pensar en esto. El propio diablo no podrá nunca separarme
ahora de Dios. Podrá intentar impedir que yo tenga acceso a Dios, y
de hecho lo hará; pero lo que puede hacer es colgar un velo rasgado.
¿De qué le serviría eso sino para mostrar su impotencia? Dios ha
rasgado el velo, y el diablo no puede remendarlo. Hay acceso entre
un creyente y su Dios; y debe existir tal libre acceso para siempre,
pues el velo no está enrollado, ni ha sido puesto a un lado para ser
colgado de nuevo en días venideros; está rasgado y ya no sirve para
nada.
El desgarrón no está en una de sus esquinas, sino en el propio
centro, como nos informa Lucas. No es una ligera rasgadura a través
de la cual podemos ver algo; es un desgarrón de arriba abajo. Una
entrada ha sido abierta para los peores pecadores. Si solo se hubiera
abierto un pequeño hoyo en el velo, los ofensores menores podrían
haberse arrastrado a través de él; pero qué acto de abundante
misericordia es este, que el velo fue rasgado en el centro, y rasgado
de arriba abajo, de tal forma que ¡el primero de los pecadores puede
encontrar un amplio espacio! Esto también muestra que para los
creyentes no hay impedimento para el más pleno y libre acceso a
Dios. ¡Oh, armémonos de valor, el día de hoy, para venir al lugar en
el que Dios no solamente ha abierto la puerta, sino que ha sacado la
puerta de sus goznes; sí, la quitó, incluyendo los postes y las rejas y
todo!
Quiero que noten que este velo, cuando fue rasgado, fue rasgado por
Dios, no por el hombre. No fue el acto de una turba irreverente; no
fue el atropello de medianoche de un conjunto de sacerdotes
sacrílegos: fue únicamente el acto de Dios. Nadie estuvo detrás del
velo; y en su lado exterior, estaban los sacerdotes cumpliendo
únicamente su vocación ordinaria de ofrecer sacrificios. Deben
haberse asombrado cuando vieron que el lugar santo quedaba al
descubierto en un momento. ¡Cómo deben haber huido, cuando
vieron el sólido velo dividido sin mediar ninguna mano humana, en un
segundo de tiempo!
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¿Quién lo rasgó? ¿Quién sino el propio Dios? Si otro lo hubiese hecho,
podría haber habido un error al respecto, y el error podría necesitar
ser subsanado, remplazando la cortina; pero si el Señor lo ha hecho,
fue hecho correctamente, fue hecho definitivamente, fue hecho
irreversiblemente. Es Dios mismo Quien ha puesto el pecado sobre
Cristo, y en Cristo ha quitado el pecado. Dios mismo ha abierto la
puerta del cielo a los creyentes, y ha diseñado una amplia avenida en
la cual pueden transitar hacia Él, las almas de los hombres. Dios
mismo ha colocado la escalera entre la tierra y el cielo. Vengan a Él
ahora, ustedes que son humildes. ¡Miren, Él ha abierto una puerta
ante ustedes!
II. Y ahora, en segundo lugar, les pido que procedan conmigo,
queridos amigos, a una verificación experimental de mi tema. Ahora
notamos LO QUE TENEMOS: "Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el Lugar Santísimo." Observen el triple "teniendo" en
el párrafo ante nuestra consideración, y no se contenten si no tienen
los tres. "Teniendo libertad para entrar." Hay grados de libertad; pero
este es uno de los más elevados. Cuando el velo fue rasgado, se
requería cierta libertad para mirar dentro. Yo me pregunto si los
sacerdotes al pie del altar tenían verdaderamente el valor de mirar al
propiciatorio. Sospecho que estaban sumidos en el asombro, que
huyeron del altar, temiendo una muerte súbita. Se requiere una
medida de valor para mirar fijamente al misterio de Dios: "Cosas en
las cuales anhelan mirar los ángeles."
Es bueno que no miremos las cosas profundas de Dios, con un ojo
simplemente curioso. Yo cuestiono si alguien es capaz de espiar el
misterio de la Trinidad, sin exponerse a gran riesgo. Algunos,
queriendo mirar allí con los ojos de su intelecto natural, han sido
cegados por la luz de ese sol, y a partir de allí han vagado en
tinieblas. Se necesita libertad para mirar los esplendores del amor
redentor que elige.
Si alguien miró al Lugar Santísimo cuando el velo estaba siendo
rasgado, se contaba entre los hombres más valerosos; pues otros
podrían haber temido correr la misma suerte de los hombres de Betsemes. Amados, el Espíritu Santo los invita a mirar en el lugar santo,
y verlo con un ojo reverente; pues está lleno de enseñanzas para
ustedes. Entiendan el misterio del propiciatorio, y del arca del pacto
cubierta de oro, y de la vasija del maná, y de las tablas de piedra, y
de la vara de Aarón que floreció. Miren, miren libremente por medio
de Jesucristo: ¡pero no se contenten con mirar solamente! Escuchen
lo que dice el texto: "Teniendo libertad para entrar." ¡Bendito sea
Dios porque nos ha enseñado esta dulce manera de no mirar más
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desde lejos, sino de entrar a lo más recóndito del santuario con
confianza! "Libertad para entrar" es lo que debemos tener.
Sigamos
el
ejemplo
del
sumo
sacerdote,
y,
habiendo
entrado, ejecutemos las funciones de la persona que entra. "Libertad
para entrar" sugiere que actuamos como hombres que están en el
lugar debido. Estar detrás del velo llenaba al siervo de Dios de un
abrumador sentido de la presencia divina. Si alguna vez en su vida
estaba cerca de Dios, ciertamente estaba cerca de Dios en ese
momento, cuando muy solo, encerrado, y excluido del resto del
mundo, no tenía a nadie a su lado, excepto al glorioso Jehová.
¡Oh, amados míos, que nosotros podamos entrar hoy al Lugar
Santísimo en ese sentido! Desconectados del mundo, tanto impío
como cristiano, sepamos que el Señor está aquí, muy cerca y
manifiesto. Oh, que podamos clamar ahora con Agar: "¿No he visto
también aquí al que me ve?" ¡Oh, cuán dulce es experimentar a
través del gozo personal, la presencia de Jehová! ¡Cuán alentador es
sentir que el Señor de los ejércitos está con nosotros! Nosotros
sabemos que nuestro Señor es una ayuda muy real en la tribulación.
Uno de los gozos mayores del cielo consiste en poder cantar: Jehová
Sama: el Dios que está presente.
Al principio temblamos en la divina presencia; pero conforme
sentimos más el espíritu de adopción, nos acercamos con sagrado
deleite, y nos sentimos tan plenamente en casa con nuestro Dios, que
cantamos con Moisés: "Señor, tú nos has sido refugio de generación
en generación." No vivan como si Dios estuviese tan lejos de ustedes
como el este lo está del oeste. No vivan pegados a la tierra; sino
vivan en lo alto, como si estuvieran en el cielo. En el cielo estarán con
Dios; pero en la tierra Él estará con ustedes: ¿acaso hay mucha
diferencia? "Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús." Jesús ha hecho
que nos acerquemos por Su sangre preciosa. Intenten día a día vivir
en la mayor cercanía con Dios, como sentía el sumo sacerdote
cuando estaba por un momento dentro del secreto del tabernáculo de
Jehová.
El sumo sacerdote tenía un sentido de comunión con Dios; no
solamente estaba cerca, sino que él hablaba con Dios. No puedo
saber lo que decía, pero pienso que en ese día especial, el sumo
sacerdote se libraba de la carga del pecado y de la aflicción de Israel,
y presentaba sus peticiones al Señor. Aarón, solo allí, debía haber
estado lleno de recuerdos de su propia culpa, y de las idolatrías y de
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las apostasías del pueblo. Dios brillaba sobre él, y él se inclinaba ante
Dios. Tal vez escuchaba cosas que no le era permitido expresar, y
otras cosas que no podría haber expresado aunque le hubiera sido
permitido.
Amados, ¿saben ustedes lo que es tener comunión con Dios? Las
palabras son pobres vehículos para este compañerismo; pero, ¡cuán
bendito es esto! La pruebas de la existencia de Dios son totalmente
superfluas para quienes tienen el hábito de conversar con el Eterno.
Si alguien escribiera un ensayo para demostrar la existencia de mi
esposa, o de mi hijo, yo en verdad no lo leería, excepto para
disfrutarlo; y las pruebas de la existencia de Dios para el hombre que
tiene comunión con Dios, son más o menos lo mismo. Muchos de
ustedes caminan con Dios: ¡qué bendición! La comunión con el
Altísimo eleva, purifica, fortalece. Entremos con libertad. Entremos en
Sus pensamientos revelados, de la manera que Él entra en los de
ustedes, lleno de gracia: elévense a Sus planes, como el
condesciende a los suyos; pidan ser alzados a Él, como Él se digna
habitar con ustedes.
Esto es lo que la rasgadura del velo nos trae cuando tenemos libertad
de entrar; pero, observen bien, el desgarrón del velo no nos trae
nada en tanto que no tengamos el valor de entrar. ¿Por qué nos
quedamos fuera? Jesús nos lleva cerca, y verdaderamente nuestra
comunión es con el Padre, y con Su Hijo Jesucristo. No nos
demoremos en recibir esa libertad, y acerquémonos con valor al
trono.
El sumo sacerdote atravesaba el velo de azul, púrpura, carmesí y lino
torcido, con sangre y con incienso, para que pudiera orar por Israel;
y allí se quedaba ante el Altísimo, suplicándole que bendijera al
pueblo. Oh, amados, la oración es una institución divina, y nos
pertenece. Pero hay muchos tipos de oración. Está la oración del que
parece que tiene el impedimento de entrar al santo templo de Dios;
está la oración de otro que está en el atrio de los gentiles, muy lejos,
mirando hacia el Templo; está la oración que se acerca donde está
Israel y suplica al Dios de los elegidos; está la oración que se hace en
el atrio de los sacerdotes, cuando el hombre de Dios santificado hace
intercesión; pero la mejor oración de todas es la que se ofrece en el
Lugar Santísimo. No hay temor que la oración no sea escuchada
cuando es ofrecida en el Lugar Santísimo. La propia posición del
hombre demuestra que él es aceptado por Dios. Está parado en el
lugar de aceptación más seguro, y está tan cerca de Dios que cada
uno de sus deseos es oído. Allí el hombre es visto al revés y al
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derecho; pues él se encuentra muy cerca de Dios. Sus pensamientos
son leídos, sus lágrimas son vistas, sus suspiros son escuchados;
pues él tiene libertad de entrar. Puede pedir lo que quiera, y se le
concederá.
Así como el altar santifica la ofrenda, así el Lugar Santísimo, abierto
por la sangre de Jesús, asegura una respuesta cierta a la oración que
es ofrecida allí. ¡Que Dios nos dé tal poder de orar! Es algo
maravilloso que el Señor preste oídos a la voz de un hombre; sin
embargo, tales hombres existen. Lutero, al salir de su encierro,
exclamó, Vici: "he vencido." Aún no se había enfrentado a sus
enemigos; pero habiendo prevalecido ante Dios por los hombres, él
sentía que debía prevalecer ante los hombres por Dios.
Pero el sumo sacerdote, si ustedes recuerdan, después de haber
tenido comunión y haber orado a Dios, salía y bendecía al pueblo. Se
revestía con sus vestiduras de gloria y belleza, que había puesto a un
lado para entrar al Lugar Santísimo, y entraba vestido simplemente
de blanco, y nada más; y ahora salía llevando el pectoral y todos sus
preciosos ornamentos, y bendecía al pueblo. Eso es lo que harán
ustedes, si tienen la libertad de entrar al Lugar Santísimo por la
sangre de Jesús: ustedes bendecirán al pueblo que los rodea. El
Señor los ha bendecido, y los convertirá en una bendición. Su
conducta ordinaria y su conversación serán un bendito ejemplo; las
palabras que ustedes hablan por Jesús, serán como un rocío del
Señor: el enfermo será consolado por sus palabras; el desalentado
será alentado por la fe de ustedes; el tibio será recuperado por su
amor. Estarán diciendo, prácticamente, a cada uno de los que
conocen: "Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer
su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia." Ustedes se convertirán
en un canal de bendición: "de su interior correrán ríos de agua viva."
¡Que cada uno de nosotros tenga la libertad de entrar, para que
salgamos cargados de bendiciones!
Les pido amablemente que miren el texto, y notarán algo que yo
simplemente voy a sugerir: que esta libertad está bien cimentada. Me
encanta ver cuando el apóstol usa un "así que": "Así que, hermanos,
teniendo libertad." Pablo es a menudo un verdadero poeta, pero
siempre usa la lógica con corrección; es tan lógico como si estuviera
tratando con matemáticas en vez de teología. Aquí escribe uno de sus
"así ques."
¿Por qué es que tenemos libertad? ¿Acaso no es a causa de nuestra
relación con Cristo, que nos convierte en "hermanos"? "Así
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que, hermanos, teniendo libertad." El creyente más débil tiene tanto
derecho de entrar al Lugar Santísimo como lo tenía Pablo; esto
debido a que él es un miembro de la hermandad. Yo recuerdo una
rima de John Ryland, en la que dice del cielo:
"Todos ellos estarán allá, los grandes y los pequeños;
Pobre, voy a darle la mano al bendito Pablo."
No tengo ninguna duda que tendremos una posición y una comunión
así. Mientras tanto, le damos la mano a él y él nos llama hermanos.
Somos hermanos los unos de los otros, porque somos hermanos de
Jesús. Donde vemos que va el apóstol, allí iremos; sí, más bien,
donde vemos que entra el Grandioso Apóstol y Sumo Sacerdote de
nuestra profesión, allí lo seguiremos. "Así que, hermanos, teniendo
libertad."
Amados, ahora no tenemos ningún temor de morir en el Lugar
Santísimo. El sumo sacerdote, quienquiera que fuera, debe haber
temido siempre ese día solemne de expiación, cuando tenía que
pasar al lugar silencioso y aislado. Yo no puedo decir si es verdad,
pero he leído que hay una tradición entre los judíos, que se ataba una
cuerda al pie del sumo sacerdote para que pudieran sacar su cadáver
en caso que muriera en la presencia del Señor. No me sorprendería
que su superstición hubiera ideado una cosa así, pues es una terrible
posición la de un hombre que entra en la habitación secreta de
Jehová. Pero no podemos morir en el Lugar Santísimo ahora, puesto
que Jesús ha muerto por nosotros. La muerte de Jesús es la garantía
de vida eterna de todos aquellos por quienes murió. Tenemos libertad
para entrar, pues no pereceremos.
Nuestra libertad deriva de la perfección de Su sacrificio. Lean el
versículo catorce: "hizo perfectos para siempre a los santificados."
Nosotros confiamos en el sacrificio de Cristo, creyendo que Él fue
nuestro sustituto tan perfecto, que no es posible que muramos
después que nuestro sustituto murió; y debemos ser aceptados,
porque Él es aceptado. Creemos que la sangre preciosa ha quitado
nuestro pecado tan eficaz y eternamente, que ya no somos más
detestables para la ira de Dios. Podemos estar con seguridad donde
el pecado debe ser golpeado, si hubiera algún pecado en nosotros;
pues estamos tan lavados, tan limpiados, y tan plenamente
justificados que somos aceptados en el Amado. El pecado es tan
completamente quitado de nosotros por el sacrificio vicario de Cristo,
que tenemos libertad para entrar donde mora el propio Jehová.
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Más aún, tenemos esto por cierto, que como un sacerdote tenía un
derecho de morar cerca de Dios, nosotros también poseemos ese
privilegio; pues Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, y
todos los privilegios del oficio nos son otorgados conjuntamente con
el propio oficio. Tenemos una misión dentro del lugar santo; somos
llamados para entrar allí por un negocio divino, y por eso no tenemos
el temor de ser intrusos. Un ladrón puede entrar en una casa, pero
no entra con libertad; siempre tiene miedo de ser sorprendido.
Ustedes podrían entrar en la casa de un extraño, sin ser invitados,
pero no sentirían ninguna libertad allí.
Nosotros no entramos en el Lugar Santísimo como ladrones que
violan una casa, ni como extraños; venimos obedeciendo un llamado,
para cumplir un oficio. Una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo,
estamos en casa con Dios. ¿Dónde será libre un hijo, sino en la casa
de su padre? ¿Dónde estará el sacerdote, sino en el templo de su
Dios, para cuyo servicio es apartado? ¿Dónde vivirá el pecador lavado
con la sangre, sino con su Dios, con Quien ha sido reconciliado?
¡Sentir esta libertad constituye un gozo celestial! Tenemos ahora tal
amor por Dios, y tal gozo en Él, que nunca cruza por nuestras mentes
que somos transgresores cuando nos acercamos a Él. Nunca
decimos: "Dios, mi temor," sino "Dios de mi alegría y de mi gozo." Su
nombre es la música a la que están sintonizadas nuestras vidas:
aunque Dios sea un fuego consumidor, lo amamos como tal, pues Él
consumirá nuestra escoria, y nosotros queremos deshacernos de ella.
Dios no es enfadoso para nosotros bajo ningún aspecto. Nos
deleitamos en Él, sea lo que sea. Entonces pueden ver, amados, que
tenemos una buena base de libertad, cuando entramos en el Lugar
Santísimo por la sangre de Jesús.
No puedo dejar este punto hasta no haberles recordado que podemos
tener esta libertad de entrar en cualquier momento, porque el velo
está siempre rasgado, y nunca es restaurado a su antiguo lugar. "Y
Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo
entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que
está sobre el arca, para que no muera;" pero el Señor no nos dice así
a nosotros. Amado hijo de Dios, tú puedes tener en todo momento
"libertad para entrar." El velo está rasgado tanto de día como de
noche. Sí, déjame decirlo, aun cuando tu ojo de fe esté disminuido,
de todas maneras, entra; cuando las evidencias sean oscuras, aún así
ten "libertad para entrar"; y aun si has pecado infelizmente, recuerda
que el acceso está abierto a tu oración penitente. Atraviesa el velo
rasgado, pecador como eres. ¡Qué importa que hayas recaído en el
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pecado, qué importa que estés afligido por el sentido de tus
descarríos, ven aun así! "Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones," sino entra de inmediato; pues el velo ya no está
allí para excluirte, aunque la duda y la incredulidad te hagan pensar
lo contrario. El velo no puede estar allí, pues fue rasgado en dos de
arriba abajo.
III. Mi tiempo se ha escabullido, y no tendré espacio para hablar
como hubiera querido hacerlo sobre el último punto: CÓMO
EJERCITAMOS ESTA GRACIA. Permítanme darles las notas de lo que
habría dicho.
Entremos a esta hora en el Lugar Santísimo. ¡Miren el camino!
Venimos por la vía de la expiación: "Así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de
Jesucristo." Me han hecho sentir muy mal últimamente, las palabras
fieras y blasfemas que han usado ciertos caballeros de la escuela
moderna, concernientes a la sangre preciosa. No voy a ensuciar mis
labios repitiendo las cosas tres veces malditas que se han atrevido a
expresar mientras pisotean la sangre de Jesús. En todas partes, a lo
largo de este Libro divino, pueden encontrarse con la sangre
preciosa. ¿Cómo puede llamarse a sí mismo cristiano, alguien que con
un lenguaje profano e impertinente, habla de la sangre de la
expiación?
Hermanos míos, no hay un camino al Lugar Santísimo, aunque el velo
esté rasgado, sin sangre. Ustedes podrán suponer que el sumo
sacerdote antiguamente llevaba la sangre porque el velo estaba allí;
pero tú tienes que traerla contigo aunque el velo ya no esté. El
camino está abierto, y tú tienes libertad para entrar; pero no sin la
sangre de Jesús. Sería una libertad impía si se pensara en acercarse
a Dios sin la sangre del grandioso Sacrificio. Siempre debemos usar el
argumento de la expiación. Puesto que sin el derramamiento de
sangre no hay remisión de pecado, de la misma manera, sin esa
sangre, no hay acceso a Dios.
A continuación, el camino por el que venimos es un camino
indefectible. Por favor, noten esa palabra: "Por el camino nuevo";
esto quiere decir por un camino que siempre es fresco. El griego
original sugiere la idea de "sacrificado recientemente." Jesús murió
hace mucho tiempo, pero Su muerte es la misma ahora como en el
momento de su ocurrencia. Nosotros venimos a Dios, queridos
amigos, por un camino que siempre es eficaz con Dios. No pierde
nunca, nunca, ni un ápice de su poder y frescura.
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"Amado Cordero agonizante, Tu sangre preciosa
No perderá nunca su poder."
El camino no está gastado por el tráfico pesado: siempre es un
camino nuevo. Si Jesucristo hubiera muerto ayer, ¿no sientes que
podrías argumentar Su mérito hoy? Muy bien, puedes argumentar
ese mérito después de estos diecinueve siglos, con la misma
confianza con que lo harías en aquella primera hora. El camino a Dios
es abierto siempre de nuevo. En efecto, las heridas de Jesús sangran
incesantemente nuestra expiación. La cruz es tan gloriosa como si Él
estuviera todavía en ella. En lo relativo a la frescura, vigor, y fuerza
de la muerte expiatoria, vamos por un camino nuevo. Que siempre
sea nuevo para nuestros corazones. Que la doctrina de la expiación
no se vuelva rancia nunca, sino que tenga rocío sobre ella para
nuestras almas.
Luego el apóstol agrega, que es un "camino vivo." ¡Una palabra
maravillosa! El camino que seguía el sumo sacerdote hacia el lugar
santo, era naturalmente un camino material, y por tanto un camino
muerto. Nosotros venimos por un camino espiritual, adecuado a
nuestros espíritus. El camino no podía ayudar al sumo sacerdote,
pero nuestro camino nos ayuda abundantemente. Jesús dice, "Yo soy
el camino, y la verdad, y la vida." Cuando venimos a Dios por este
camino, el propio camino guía, conduce, soporta y acerca. Este
camino nos da la vida con la que podemos venir.
Es un camino dedicado: "Que él nos abrió." Cuando un nuevo camino
es abierto, es apartado y dedicado para uso público. Algunas veces
un edificio público es inaugurado por un rey o un príncipe, y así es
dedicado para su propósito. Amados, el camino a Dios por medio de
Jesucristo, es dedicado por Cristo, y ordenado por Cristo para uso de
los pobres pecadores creyentes, tales como nosotros. Él ha
consagrado el camino hacia Dios, y lo dedicó para nosotros, para que
podamos usarlo libremente. Ciertamente, si un camino a sido
apartado para mí, puedo usarlo sin ningún temor; y el camino a Dios
y al cielo por medio de Jesucristo está dedicado por el Salvador para
los pecadores; es el camino real del Rey para los viajeros que van
con destino a la Ciudad de Dios; por tanto, usémoslo. "¡Que él nos
abrió!" ¡Benditas palabras!
Por último, es un camino lleno de Cristo; pues cuando venimos a
Dios, venimos por medio de Su carne. No podemos ir a Jehová,
excepto por el Dios encarnado. Dios en carne humana es nuestro
camino a Dios; la muerte sustitutiva del Verbo hecho carne es
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asimismo el camino al Padre. No podemos ir a Dios, excepto por
representación. Jesús nos representa ante Dios, y venimos a Dios por
medio de Él, quien es nuestra cabeza del pacto, nuestro
representante y precursor ante el trono del Altísimo. No intentemos
orar jamás sin Cristo; no intentemos cantar jamás sin Cristo; no
intentemos predicar jamás sin Cristo. No realicemos ninguna función
santa, ni pretendamos tener comunión con Dios de ningún tipo,
excepto a través de ese desgarrón que Él ha hecho en el velo con Su
carne, santificado por nosotros, y ofrecido sobre la cruz a favor
nuestro.
Amados, habré terminado cuando haya resaltado dos versículos, que
son necesarios para completar el sentido, pero que me vi obligado a
omitir hoy, pues no habría tiempo para considerarlos. Somos
llamados para tomarnos santas libertades con Dios. "Acerquémonos,"
de inmediato, "con corazón sincero, en plena certidumbre de fe."
Hagámoslo libremente, pues tenemos un grandioso Sumo Sacerdote.
El versículo veintiuno nos recuerda esto. Jesús es el gran Sacerdote,
y nosotros somos sub-sacerdotes bajo Él, y puesto que Él nos ordena
que nos acerquemos a Dios, y Él mismo nos enseña el camino,
sigámoslo a lo recóndito del santuario. Porque Él vive, nosotros
también viviremos. No moriremos en el lugar santo, a menos que Él
muera. Dios no nos golpeará a menos que lo golpee a Él. Así,
"teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe."
Y luego el apóstol nos dice que no solamente podemos venir con
libertad, porque nuestro Sumo Sacerdote va adelante en el camino,
sino porque nosotros mismos estamos preparados para entrar. El
sumo sacerdote tenía que hacer dos cosas antes de que pudiera
entrar: una era ser rociado con la sangre, y esto lo tenemos; pues
tenemos "purificados los corazones de mala conciencia."
El otro requisito para los sacerdotes era que tuvieran "lavados los
cuerpos con agua pura." Esto lo hemos recibido de manera simbólica
en nuestro bautismo, y en la realidad, en el lavamiento espiritual de
la regeneración. Para nosotros se ha cumplido la oración:
"Que el agua y la sangre
Que brotaron del costado rasgado
Sean del pecado la doble cura,
Y me limpien de su culpa y su poder."
Hemos conocido el lavamiento del agua por la Palabra, y hemos sido
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santificados por el Espíritu de Su gracia; por tanto, entremos en el
Lugar Santísimo. ¿Por qué debemos permanecer alejados? Corazones
rociados con sangre, cuerpos lavados con agua pura: estas son los
preparativos ordenados para una entrada aceptable. ¡Acérquense,
amados! Que el Espíritu Santo sea el espíritu de acceso para ustedes
ahora. ¡Vengan a su Dios, y luego habiten con Él! Él es su Padre, su
todo en todo. Siéntense y regocíjense en Él; tomen su porción de
amor y no permitan que su comunión sea interrumpida de aquí al
cielo. ¿Por qué habría de ser interrumpida? ¿Por qué no comenzar
hoy ese dulce gozo de reconciliación perfecta y deleite en Dios, que
irá aumentando en intensidad hasta que puedan ver al Señor en
visión abierta, y ya no salgan más de allí? El cielo traerá un gran
cambio de condición, pero no en nuestra posición, si aún ahora
mismo ya estamos detrás del velo. Será únicamente un cambio como
el que hay entre el día perfecto y la aurora; pues tenemos el mismo
sol, y la misma luz proveniente del sol, y el mismo privilegio de
caminar a la luz. "Hasta que apunte el día, y huyan las sombras,
vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo, o como el cervatillo
sobre los montes de la División." Amén y Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hebreos 10.

*****
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Garantizada Seguridad en Cristo
Sermón predicado la mañana del domingo 2 de enero de 1870
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día”. 2 Timoteo 1: 12
En el estilo de estas palabras apostólicas hay una certeza
sobremanera reanimante en esta época entregada a la duda. En
ciertos círculos de la sociedad es raro encontrarse hoy en día con
alguien que crea en algo. Lo filosófico, lo correcto, lo que está de
moda en nuestros días es dudar de todo lo que sea generalmente
aceptado; ciertamente quienes sostienen algún credo, del tipo que
sea, son catalogados por la escuela liberal como dogmáticos
anticuados, como personas superficiales de un intelecto deficiente
y muy rezagadas con respecto a su época. Los grandes hombres, los
hombres de pensamiento, los hombres de elevada cultura y de
refinado gusto consideran que es sabio sospechar de la revelación, y
escarnecen cualquier solidez de creencia. Los condicionales “si” y
“pero”, los “tal vez” y los “por ventura” son el deleite supremo de
esta época. ¿Había de sorprendernos que los hombres encuentren
que todo es incierto cuando rehúsan someter sus intelectos a las
declaraciones del Dios de la verdad? Adviertan asombrados,
entonces, la reanimante e incluso sorprendente seguridad del
apóstol: “Yo sé”, afirma él. Y eso no basta: Estoy seguro”, añade.
Habla como alguien que no puede tolerar ninguna duda. No hay
ninguna duda acerca de si ha creído o no. “Yo sé a quién he creído”.
No hay ninguna vacilación acerca de si tenía una razón para creerlo.
“Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito”. No hay
ningún titubeo respecto al futuro; está tan seguro en relación a los
años venideros como lo está en cuanto al momento presente. “Es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día”. Ahora bien, la
certeza que es sólo un producto de la ignorancia y que no va
acompañada de nada parecido a la reflexión, resulta ser muy
desagradable. Pero en el caso del apóstol, su confianza no está
cimentada en la ignorancia sino en el conocimiento: “yo sé”, afirma
él. Hay ciertas cosas de las que Pablo se ha cerciorado y que sabe
que son un hecho, y su confianza está basada en esas verdades que
han sido indagadas. Además, su confianza no era el fruto de la
irreflexión, pues agrega: “estoy seguro”, como si hubiese razonado el
asunto y hubiese sido persuadido a aceptarlo; como si hubiese
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meditado largamente al respecto, y lo hubiese sopesado, y la fuerza
de la verdad le hubiese convencido plenamente de manera de quedar
persuadido.
Cuando la certeza es el resultado del conocimiento y de la
meditación, se torna sublime, como sucedió con el apóstol, y siendo
sublime, se torna influyente; en este caso, debe de haber influido
ciertamente en el corazón de Timoteo y en las mentes de decenas de
miles de personas que han examinado esta epístola a lo largo de
estos diecinueve siglos. Alienta a los tímidos cuando ven que otros
son preservados y confirma a los indecisos cuando ven que otros
permanecen firmes. Las palabras del gran apóstol, que resuenan con
sonido de trompeta esta mañana: “yo sé… y estoy seguro”, no
pueden sino ayudar a darnos ánimo a muchos de nosotros en
nuestras dificultades y ansiedades. Que el Espíritu Santo haga no sólo
que admiremos la fe de Pablo, sino que la imitemos y que
alcancemos el mismo grado de confianza.
Algunos hablan confiadamente porque no están seguros. ¡Cuán a
menudo hemos observado que el alarde y las bravatas son sólo las
manifestaciones externas de una trepidación interior, son sólo
disimulos adoptados para tapar la cobardía! Tal como silba el colegial
para darse ánimo cuando atraviesa el camposanto ubicado junto a
una iglesia, así algunas personas hablan con mucha seguridad porque
no están seguras, y hacen una pomposa ostentación de fe porque
desean corroborar la presunción de que -como es su único consueloes sobremanera apreciada por ellas. Ahora bien, en el caso del
apóstol, cada sílaba que pronuncia tiene como base un peso
sumamente real de confianza que las más categóricas expresiones no
podrían exagerar. Sentado allí dentro del calabozo como prisionero
por Cristo, aborrecido por sus paisanos, despreciado por los doctos y
ridiculizado por los rudos, Pablo confrontó al mundo entero con una
santa valentía que no conocía ningún amilanamiento, con un valor
que era producto de la profunda convicción de su espíritu. Ustedes
pueden tomar estas palabras y dar a cada una de ellas todo el énfasis
posible, pues son la expresión veraz de un espíritu enteramente
sincero y denodado. Que gozáramos nosotros también de una
confianza así y que la declaráramos con plena convicción, pues
nuestro testimonio daría gloria a Dios y llevaría consuelo a los demás.
Esta mañana, para instrucción nuestra y conforme el Espíritu Santo
nos ayude, vamos a considerar, primero, el encargo en cuestión: lo
que Pablo confió a Cristo; en segundo lugar, el hecho que está más
allá de toda duda, es decir, que Cristo fue poderoso para guardarlo;
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en tercer lugar, la seguridad de ese hecho, o cómo el apóstol fue
capaz de decir: “yo sé… y estoy persuadido”; y en cuarto lugar, la
influencia de esa seguridad cuando gobierna en el corazón.
I. Primero, entonces, queridos amigos, hablemos unos cuantos
minutos sobre EL ENCARGO EN CUESTIÓN.
1. El encargo fue, primero que nada, el depósito que hizo el apóstol
de todos sus intereses y preocupaciones en la mano de Dios en
Cristo. Algunos han dicho que Pablo hablaba aquí de su ministerio,
pero hay muchas razones para concluir que eso es un error. Una gran
gama de expositores, a la cabeza de los cuales mencionaremos a
Calvino, piensan que el único tesoro que Pablo depositó en la mano
de Dios era su salvación eterna. Nosotros no dudamos de que eso
constituyera la más grande porción del invaluable depósito, pero
pensamos también que como el contexto no limita el sentido, no
puede quedar restringido o confinado a una sola cosa. Nos parece
que todos los intereses temporales y eternos del apóstol fueron
depositados, mediante un acto de fe, en la mano de Dios en Cristo
Jesús.
El apóstol entregó su cuerpo al cuidado benevolente del Señor. Pablo
había sufrido mucho en ese frágil tabernáculo. Naufragios, peligros,
hambre, frío, desnudez, prisiones, azotes con varas y lapidación
habían empleado su furia contra él. Pablo esperaba que no pasara
mucho tiempo antes que su cuerpo mortal se volviera presa de la
crueldad de Nerón. Nadie hubiera podido decir qué le sucedería
entonces, si sería quemado vivo para iluminar los jardines de Nerón,
o si sería despedazado por las fieras para hacer una fiesta romana, o
si se convertiría en víctima de la espada del verdugo; pero
independientemente de la forma en que pudiese ser llamado a
ofrecerse en sacrificio a Dios, Pablo entregó su cuerpo a la custodia
de Aquel que es la resurrección y la vida, estando completamente
persuadido de que resucitaría de nuevo en el día del advenimiento del
Señor, sin que su cuerpo sufriese ninguna pérdida debido a la tortura
o al desmembramiento. Pablo esperaba una dichosa resurrección, y
no pedía ningún embalsamamiento mejor para su cuerpo que el que
el poder de Cristo le garantizaba.
El apóstol entregó a Cristo en aquella hora su carácter y reputación.
Un ministro cristiano debe esperar perder su reputación entre los
hombres. Tiene que estar dispuesto a sufrir todo tipo de vituperios
por causa de Cristo. Pero, por otra parte, puede estar seguro de que
no perderá nunca su honor real si es arriesgado por la causa de la
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verdad y es colocado en la mano del Redentor. El día declarará la
excelencia de los rectos, pues revelará todo lo que estaba oculto y
sacará a la luz lo que estaba encubierto. Habrá una resurrección de
caracteres así como de personas. Cada reputación que haya sido
ensombrecida por las nubes del vituperio por causa de Cristo, se
tornará gloriosa cuando los justos resplandezcan como el sol en el
reino de su Padre. “Que los impíos digan lo que quieran de mí” -dijo
el apóstol- “yo confío mi carácter al Juez de vivos y muertos”.
De igual manera puso en manos de Dios la obra de toda su vida. Los
hombres decían, sin duda, que Pablo había cometido un grave error.
A los sabios según el mundo Pablo debe de haberles parecido que
estaba completamente loco. ¡De haberse convertido en rabino cuánta
eminencia le esperaba! Como fariseo podría haber llevado una vida
respetada y honrada entre sus paisanos. O si hubiese preferido seguir
las filosofías griegas, siendo un varón de tal vigor mental, podría
haber rivalizado con Sócrates o con Platón. Pero en lugar de eso,
prefirió unirse a un grupo de hombres comúnmente considerados
como fanáticos ignorantes que trastornaban el mundo. “¡Ah, bien!”, dice Pablo- dejo la recompensa y el fruto de mi vida enteramente a
mi Señor, pues Él justificará al final mi elección de servir bajo el
estandarte de Su Hijo, y el universo congregado sabrá que no fui un
fanático equivocado que trabajó para una causa sin sentido.
De igual manera el apóstol consignó en las manos de Dios en
Cristo su alma, sin importar cuál fuera el peligro que corriera por las
tentaciones que le rodeaban. Pablo sentíase seguro en las manos de
la grandiosa Fianza, prescindiendo de cuán grandes fueran las
corrupciones que se alojaban en su interior y los peligros que
acechaban fuera. El apóstol transfirió al Depositario divino todos sus
poderes mentales, sus facultades, sus pasiones, instintos, deseos y
ambiciones. Él entregó su naturaleza entera al Cristo de Dios para
que la preservara en santidad a lo largo de toda su vida, y el
transcurso de su vida justificó con creces su fe.
Pablo entregó su alma para ser guardada a la hora de la muerte, para
que entonces fuera fortalecida, sustentada, consolada, sostenida y
guiada a través de las rutas ignotas, en su ascenso a través de lo
misterioso y lo inexplorado hasta el trono de Dios el Padre. Cedió su
espíritu a Cristo para ser presentado sin mancha ni arruga ni nada
parecido en el último gran día. Hizo, de hecho, un íntegro depósito de
todo lo que era, de todo lo que tenía y de todo lo que le concernía,
para la custodia de Dios en Cristo, para encontrar en su Dios un fiel
guardián, un seguro defensor y un confiable depositario.
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Entonces este era el encargo al que se refería el apóstol.
2. Pero aunado a eso, el encargo en cuestión incluía la habilidad del
Señor para cumplir con esa custodia. El apóstol no dudaba de que
Cristo hubiese aceptado el oficio de depositario de aquello que le
había entregado. La duda no fue nunca respecto a la fidelidad de
Cristo para lo que le había confiado. El apóstol ni siquiera dice que
confiaba que Jesús sería fiel; consideraba que esa aseveración era
superflua. No había ninguna duda respecto a la disposición de Cristo
para guardar el alma confiada a Él; consideraba que era innecesario
hacer una declaración en ese sentido. Pero la pregunta que se hacían
muchos era relativa al poder del Redentor que fue crucificado de
guardar lo que le había sido confiado. Oh, dijo el apóstol: ‘yo sé y
estoy seguro que es poderoso para hacer eso’. Observen, queridos
amigos míos, que la pregunta no es respecto al poder del apóstol
para guardarse a sí mismo; él no hace esa pregunta. Muchos de
ustedes se han preocupado por saber si son capaces de resistir la
tentación; no necesitan debatir el tema; es claro que aparte de Cristo
ustedes son sumamente incapaces de perseverar hasta el fin.
Respondan a esa pregunta con una categórica negación de inmediato
y no vuelvan a hacerla nunca. La pregunta no era si el apóstol sería
encontrado con mérito en su propia justicia en el día del juicio, pues
él había desechado desde hacía tiempo esa justicia propia. Pablo no
toca ese punto. La gran pregunta es esta: “¿Es Jesús capaz de
guardarme?” Apéguense a esto, hermanos míos, y sus dudas y
temores pronto desaparecerán. En relación a su propio poder o
mérito, escriban “desesperanza” de inmediato sobre su frente.
Consideren a la criatura como completamente muerta y corrupta, y
por tanto apóyense sobre ese brazo cuyos músculos nunca ceden, y
descansen todo su peso sobre esa omnipotencia que sostiene las
columnas del universo. Allí está el punto; aférrense a él y no
perderán su gozo. Ustedes se han confiado a Cristo. La gran pregunta
ahora no es acerca de lo que ustedes pueden hacer, sino acerca de lo
que Jesús es capaz de hacer, y pueden tener la seguridad de que Él
es poderoso para guardar lo que se le ha confiado.
3. El apóstol hace avanzar nuestros pensamientos hasta un cierto
período definido: la custodia del alma hasta lo que él llama “aquel
día”. Yo supongo que lo llama “aquel día” porque era el día más
ardientemente esperado por los cristianos y el día del que más se
hablaba. Hablar de la venida de Cristo y de sus resultados era un
tópico tan usual de conversación que el apóstol no dice: “el
advenimiento”, sino que dice simplemente “aquel día”. Aquel día con
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el que los creyentes están más familiarizados que con cualquier otro
día. Aquel día, el día de la muerte si así lo quieren, cuando el alma se
presente delante de su Dios. El día del juicio, si les parece, aquel día
cuando se abran los libros y sea leído su contenido. Aquel día, la
terminación de todo, el sellado del destino, la manifestación de la
suerte eterna de cada uno de nosotros. Aquel día por el que todos los
demás días fueron hechos. Cristo Jesús es poderoso para guardarnos
contra aquel día. Es decir, Él es capaz de ubicarnos entonces a la
diestra de Dios, de colocar nuestros pies sobre la roca cuando otros
se hundan en el abismo sin fondo; de coronarnos cuando otros sean
maldecidos; de embelesarnos en el paraíso cuando los pecadores
sean arrojados en el infierno.
Este es el tema a considerar: ¿puede el Grandioso Pastor de las
almas preservar a su rebaño? ¡Ah, hermanos!, si no han explorado
nunca esa pregunta, no me sorprendería que tuvieran que hacerlo.
Cuando están muy abatidos y están débiles, y el corazón y la carne
están flaqueando, cuando la enfermedad los lleva al borde de la
tumba y vislumbran la eternidad, esta pregunta puede ocurrírsele a
cualquier persona reflexiva: ¿es válida mi confianza en el Cristo de
Dios? ¿Será Él capaz, en el artículo de muerte, cuando mi espíritu se
estremezca al ser desvestido, será Él capaz entonces de ayudarme? Y
en la hora más terrible cuando el sonido de la trompeta despierte a
los muertos, ¿encontraré yo, en verdad, que la Grandiosa Víctima por
el pecado es capaz de defenderme? ¿Será suficiente Su mérito, no
teniendo yo ningún mérito propio? ¿Su sola sangre me limpiará de
diez mil pecados? Nada puede igualar jamás en importancia a este
asunto; es un asunto que ha de ser considerado con la más
inaplazable urgencia.
II. Es una feliz circunstancia que podamos pasar a nuestro segundo
punto, para reflexionar por un momento en EL HECHO QUE ESTÁ
MÁS ALLÁ DE TODA DUDA, es decir, que Dios en Cristo es poderoso
para guardar lo que hemos depositado en Él.
La confianza del apóstol era que Cristo es un depositario capaz.
Entonces Pablo quiso decir, primero, que Jesús es capaz de guardar
el alma de caer en el pecado condenatorio. Yo supongo que este es
uno de los mayores temores que pudiera turbar jamás al verdadero
creyente. ¿Acaso no han orado nunca pidiendo morir antes que
apartarse de Cristo? Yo lo he hecho, y en mi alma he cantado
amargamente aquel verso:
“¡Ah, Señor! Con un corazón como el mío,
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A menos que Tú me sostengas firmemente,
Siento que voy a declinar y que lo haré,
Y que me voy a apartar de Ti al final”.
Ahora, cristiano turbado, recuerda que tu Señor es poderoso para
guardarte bajo toda posible forma de tentación. Ah, dices tú, el
apóstol Pablo no tenía las tribulaciones que yo tengo. Yo creo que las
tenía; pero aun si no las hubiese tenido, Jesús las experimentó; y
Cristo tiene la habilidad de guardarte frente a ellas. ¿Escucho que
alguien dice: “yo soy el único en mi casa que ha sido llamado por la
gracia, y todos los demás se oponen a mí; soy un ser solitario en la
casa de mi padre”? Pues bien, Pablo se encontraba precisamente en
tu condición. Él era un hebreo de hebreos, y era visto por su gente
con el odio más extremo porque había salido de entre ellos para
seguir al Crucificado. Con todo, Pablo sentía que Dios era poderoso
para guardarlo, y tú puedes estar seguro de que aunque tu padre y
tu madre te abandonaran, y tus hermanos y tus hermanas se
burlaran, Aquel en quien tú confías te guardará firme en la fe. “Ah” –
dice otro- “pero tú no sabes en qué consiste esforzarse contra los
prejuicios de una educación hostil a la fe en Jesús; cuando busco
crecer en la gracia, las cosas que aprendí en mi niñez se interponen
con violencia y me sirven de obstáculo”. ¿Y acaso no se encontraba el
apóstol en el mismo caso? En lo tocante a la ley, él había sido un
fariseo, educado en la más rigurosa secta, instruido en las tradiciones
que eran opuestas a la fe de Cristo, y, sin embargo, el Señor lo
guardó fiel hasta el final. Ninguno de sus viejos prejuicios fue capaz
siquiera de ensombrecer la simplicidad del Evangelio de Cristo. Dios
es poderoso para guardarte a ti también, a pesar de tus prejuicios
preexistentes. “Ah” –dice uno- “pero yo soy víctima de muchos
pensamientos escépticos. Con frecuencia sufro de dudas del orden
más sutil”. ¿Piensas tú que el apóstol nunca conoció esa tribulación?
Él no desconocía la filosofía griega, que consistía en un manojo de
preguntas y de escepticismos. Él debe de haber experimentado esas
tentaciones que son comunes a las mentes reflexivas; y con todo,
dijo: “estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito”;
créeme, entonces, que el Señor Jesús es igualmente poderoso para
guardarte. “Sí” –dice otro- “pero yo tengo muchas tentaciones en el
mundo. Si no fuera cristiano, prosperaría mucho más. Tengo
oportunidades ahora ante mí por medio de las cuales yo podría
obtener pronto alguna holgura económica, y tal vez hasta riqueza, si
no fuera entorpecido por mi conciencia”. No te olvides que el apóstol
se encontraba en un caso semejante. ¿Qué no habría podido tener él?
Un hombre de su condición en la vida –siendo su nacimiento y su
abolengo absolutamente ventajosos- un hombre de sus poderes
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mentales y de su gran energía habría podido ocupar cualquier
posición atractiva; pero cuantas cosas eran para él ganancia, las
estimaba como pérdidas por amor de Cristo; y estaba dispuesto a ser
menos que nada porque el poder de la gracia divina lo mantenía fiel a
su profesión. Pero tú me dices que eres muy pobre y que la pobreza
es una prueba muy severa. Hermano, tú no eres tan pobre como
Pablo. Yo supongo que unas cuantas agujas para la fabricación de sus
tiendas, un viejo capote y unos cuantos pergaminos constituían toda
su riqueza. Este apóstol era un varón sin un hogar, un hombre sin un
solo palmo de tierra que pudiera considerar suyo; pero la pobreza y
la carencia no podían someterlo. Cristo era poderoso para guardarlo
incluso entonces. “Ah” –dices tú- “pero él no tenía mis violentas
pasiones y corrupciones”. Muy ciertamente las tenía todas, pues lo
oímos exclamar: “Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley:
que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito
en la ley de Dios; 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. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de
este cuerpo de muerte?” Pablo fue tentado tal como lo eres tú, sin
embargo, él sabía que Cristo era poderoso para guardarlo. Oh
trémulo cristiano, nunca dudes de este hecho que reanima el alma:
que tu amoroso Salvador es poderoso para guardarte.
Pero el apóstol no confiaba meramente en que Cristo lo guardaría de
esta manera del pecado, sino que confiaba en que el mismo brazo lo
preservaría de caer en la desesperación. Pablo estaba luchando
siempre contra el mundo. Hubo épocas cuando no contó con ningún
ayudador. Los hermanos a menudo resultaron ser falsos, y los que
fueron fieles eran frecuentemente tímidos. Se encontró en el mundo
como una solitaria oveja rodeada de lobos. Pero Pablo no era
pusilánime. Él tenía sus temores, pues era mortal, pero se sobreponía
a ellos, pues era sostenido divinamente. ¡Qué postura mantenía
siempre! Nerón podía erguirse delante de él -un horrible monstruo
para que un hombre ni siquiera soñara con él- pero el valor de Pablo
no cede. Una turba judía puede rodearlo y pueden arrastrarlo fuera
de la ciudad, pero la mente de Pablo permanece tranquila y serena.
Pueden ponerlo en el cepo después de azotarlo, pero su corazón
encuentra un desahogo apropiado en un himno en vez de un gemido;
él es siempre valiente, siempre invencible, confiado en la victoria. Él
creía que Dios lo guardaría, y fue guardado. Y tú, hermano mío,
hermana mía, aunque tu vida pudiera ser un conflicto muy severo y
pienses algunas veces que vas a renunciar a él en desesperación, no
vas a retirarte nunca del sagrado conflicto. Él que te ha sacado
adelante hasta este día te llevará hasta el fin, y te hará más que
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vencedor, pues Él es poderoso para protegerte del desfallecimiento y
de la desesperación.
El apóstol quería decir también, indudablemente, que Cristo era
poderoso para guardarlo del poder de la muerte. Amados, este es un
gran consuelo para los que vamos a morir pronto. Para el apóstol la
muerte era algo muy presente. “Cada día muero”, dijo él. Sin
embargo, estaba muy convencido de que la muerte sería ganancia
más bien que pérdida para él, pues estaba seguro de que Cristo
ordenaría de tal manera todas las cosas que la muerte sólo sería
como un ángel que lo admitiría a la vida eterna. Estén seguros de
esto también, pues Aquel que es la resurrección y la vida no los
abandonará. Hermanos y hermanas míos, no se hundan en la
servidumbre por culpa del miedo a la muerte, pues el Salvador
viviente es poderoso para guardarlos, y lo hará. Les ruego que no
pongan tanto su mirada en los dolores y en los gemidos y en la lucha
de la agonía; miren más bien a ese benigno Amigo, quien, habiendo
soportado las agonías de la muerte antes que ustedes, puede
identificarse con sus sufrimientos, y quien, puesto que vive para
siempre, puede proporcionarles la ayuda disponible. Echen sus
cuidados sobre Él, y no le tengan más miedo a morir que ir a la cama
cuando llega la noche.
El apóstol está seguro también de que Cristo es poderoso para
preservar su alma en el otro mundo. Poco es revelado en la
Escritura por vía de una descripción detallada de ese otro mundo. Se
podría dar paso a la imaginación, pero poco se podría comprobar.
Esto es lo que sabemos: que el espíritu regresa al Dios que lo dio; y
en el instante siguiente a la muerte el alma del justo está en el
paraíso con Cristo; esto también está claro. Con todo, ya sea que
conozcamos los detalles o no, tenemos la certeza de que el alma está
segura con Cristo. Sea cual fuere el peligro que nos espere en
nuestra jornada desde este planeta hasta la morada de Dios,
proveniente de los espíritus malignos, sea cual fuere el conflicto en el
último momento, Jesús es poderoso para guardar el depósito que le
hemos confiado. Si yo tuviera que guardarme a mí mismo,
ciertamente podría temblar alarmado ante la expectativa de la región
desconocida, pero Aquel que es el Señor de la muerte y del infierno,
y tiene las llaves del cielo, puede seguramente guardar mi alma en
ese terrible viaje a través del mar sin senderos. Todo está bien; todo
saldrá bien para los justos, incluso en la tierra de la sombra de
muerte, pues el dominio de nuestro Señor se extiende hasta allá, y
tratándose de Sus dominios, estamos seguros.
562

Sanadoctrina.org

Finalmente, Pablo creía que Cristo era poderoso para preservar su
cuerpo. Recuerden mi declaración que Pablo confió a Dios, en Cristo,
todo lo que era y todo lo que tenía. Nosotros no debemos
menospreciar este cuerpo; es el embrión del cuerpo en el que hemos
de morar sempiternamente; será resucitado de la corrupción a la
incorrupción, pero será el mismo cuerpo. Desarrollado desde la
debilidad hasta el poder, desde la deshonra hasta la gloria, no pierde
nunca su identidad. El portento de la resurrección no dejará de
cumplirse. Pudiera parecer que es algo imposible que el cuerpo que
se ha podrido en la tumba, y, que tal vez ha sido esparcido en el
polvo sobre la faz de la tierra, o que ha sido absorbido por la
vegetación, o que ha sido digerido por animales, o que ha pasado a
través de incontables ciclos de transformaciones, sea resucitado de
nuevo; con todo, por imposible que parezca, el Señor Jesucristo lo
realizará. Tiene que ser tan fácil reconstruir una segunda vez como
crear a partir de la nada la primera vez. Miren a la creación, y vean
que nada es imposible para Dios. Piensen en la Palabra, sin quien no
se hizo nada de lo que fue hecho, y de inmediato ya no hablarán más
de dificultades. Para el hombre pudiera ser imposible, pero para Dios
todas las cosas son posibles. En su plenitud, hermanos míos, en la
integridad de su humanidad, espíritu, alma y cuerpo; en todo lo que
es esencial a su naturaleza para su felicidad, para su perfección, en
cada parte y poder suyos, si lo han puesto todo en las manos de
Cristo, serán guardados para aquel día, cuando sean hechos a Su
imagen, y experimenten en sus propias personas el poder en el que
confían en este día devotamente por su fe.
III. En
tercer
lugar,
proseguiremos
a
considerar LA
SEGURIDAD DE ESE HECHO, o cómo el apóstol Pablo la alcanzó.
“No puedo hablar así”, -dice alguien- “yo no puedo decir: ‘yo sé… y
estoy seguro’; estoy muy agradecido porque puedo decir: ‘espero,
confío, pienso’”. Queridos amigos, con el objeto de ayudarles a
avanzar, notaremos cómo el apóstol Pablo alcanzó tal seguridad. Tal
como se advierte en este texto, una importante ayuda para él era su
hábito de hacer siempre de la fe el punto más prominente de
consideración. La fe es mencionada dos veces en las pocas líneas que
estamos analizando. “Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día”. Pablo sabía lo
que era la fe, es decir, una entrega de sus cosas valiosas a la
custodia de Cristo. Él no dice: “he servido a Cristo”. No; no dice:
“estoy creciendo a semejanza de Cristo, por tanto, estoy seguro que
seré guardado”. No; él resalta de manera muy prominente en su
pensamiento el hecho de que había creído, y, entonces, que había
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depositado su propia persona en Cristo. Dios quiera, queridos amigos,
que ustedes que están sujetos a dudas y temores, en vez de escarbar
en sus corazones para encontrar evidencias y señales de crecimiento
en la gracia y en la semejanza de Cristo, y así sucesivamente,
quieran hacer primero una investigación concerniente a un punto que
es mucho más vital, es decir: ¿han creído ustedes? Querido corazón
ansioso, comienza tu búsqueda en este punto. ¿Te confías a Cristo?
Si te confías a Él, aunque las señales sean escasas y las evidencias
sean oscuras por un tiempo, el que cree en Él tiene vida eterna; el
que cree y es bautizado será salvo. Las evidencias vendrán, las
señales serán aclaradas a su debido tiempo, pero todas las señales y
las evidencias entre aquí y el cielo no valen ni un solo centavo para
un alma cuando llega al conflicto real con la muerte y el infierno.
Entonces, ha de ser la fe simple la que salga plenamente triunfante.
Esas otras cosas son lo suficientemente buenas en tiempos mejores;
pero si se trata de saber si estás seguro o no, tienes que llegar a
esto: “He confiado con todo mi corazón en Aquel que vino a este
mundo para salvar a los pecadores, y aunque yo fuera el primero de
los pecadores, yo creo que Él es poderoso para salvarme”. Ustedes
alcanzarán la seguridad si tienen claridad con respecto a su fe.
La siguiente ayuda para alcanzar la seguridad, según lo deduzco del
texto, es esta: el apóstol sostenía de manera sobremanera clara su
visión de un Cristo personal. Observen cómo mencionó tres veces a
su Señor. “Yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día”. No dice: “conozco las
doctrinas que creo”. Seguramente lo hacía, pero eso no era lo más
importante. No dice: “Estoy seguro respecto a la forma de las sanas
palabras que sostengo”. Estaba lo suficientemente seguro respecto a
eso, pero eso no constituía su fundamento. Ninguna simple doctrina
puede ser jamás el sostén del alma. ¿Qué puede hacer un dogma?
¿Qué puede hacer un credo? Hermanos, esas cosas son como las
medicinas, que necesitan de una mano que las suministre; necesitan
de un médico que las recete; de otra manera podrían morir con todas
esas valiosas medicinas a la mano. Necesitan una persona en quien
confiar. No hay ningún cristianismo tan vital -según lo entiendo- tan
influyente, tan verdadero, tan real, como el cristianismo que trata
con la persona del Redentor viviente. Yo lo conozco, yo sé que Él es
Dios, yo sé que Él es mío; yo no confío meramente en Su enseñanza
sino en Él mismo; no dependo tanto de Sus leyes, reglas, o
enseñanzas como de Él mismo como persona.
Amado hermano, ¿es eso lo que estás haciendo ahora? ¿Has
entregado tu alma en depósito a ese bendito varón que es Dios
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también, y que está sentado a la diestra del Padre? ¿Puedes venir en
fe a Sus pies, y besar las huellas de los clavos, y luego puedes mirar
Su amado rostro y decir: “Ah, Hijo de Dios, yo confío en el poder de
Tu brazo, en la preciosidad de Tu sangre, en el amor de Tu corazón,
en la prevalencia de Tu intercesión, en la certidumbre de Tu promesa,
en la inmutabilidad de Tu carácter, yo confío en Ti y sólo en Ti”? Tú
obtendrás esa seguridad sin problemas ahora. Pero si comienzas a
desaprovechar tu comprensión real de la persona de Cristo y vives
meramente de dogmas y doctrinas, estarás muy alejado de la
seguridad real.
Además, hermanos, el apóstol alcanzó esta plena seguridad a
través de un creciente conocimiento. No dijo: “estoy seguro de que
Cristo me salvará independientemente de lo que sepa respecto a Él”,
sino que comienza diciendo: “yo sé”. Que ningún cristiano entre
nosotros descuide los medios provistos para obtener un conocimiento
más pleno del Evangelio de Cristo. Yo quisiera que esta época
produjera cristianos más reflexivos y estudiosos. Me temo que fuera
de lo que muchos de ustedes pudieran recordar del sermón, o de la
lectura de las Escrituras en público, no aprenden mucho de la palabra
de Dios ni de esos innumerables libros instructivos que hombres
piadosos nos han legado. Los hombres se dedican al estudio en
diversas escuelas y universidades con el objeto de obtener un
conocimiento de los clásicos y de las matemáticas, pero ¿no
deberíamos ser aún más diligentes para poder conocer a Cristo,
poder estudiarlo a Él y todo lo concerniente a Él, y no seguir siendo
niños, sino que podamos ser hombres maduros en el conocimiento?
Muchos de los temores de los cristianos serían ahuyentados si
supieran más. La ignorancia no es ninguna bienaventuranza en el
cristianismo, sino una desdicha; y el conocimiento santificado y
acompañado de la presencia del Espíritu Santo, es como unas alas
gracias a las cuales podemos remontarnos por encima de las brumas
y las tinieblas y adentrarnos en la luz de la plena seguridad. El
conocimiento de Cristo es la más excelente de las ciencias; procura
ser maestro en eso, y estarás en camino a la plena seguridad.
Además, según se desprende del texto, el apóstol adquirió su
seguridad por un examen atento así como por el conocimiento. “Yo
sé… y estoy seguro”. Como ya he dicho, la persuasión es el resultado
de un argumento. El apóstol había meditado sobre este asunto; había
meditado
sobre
los pros y
los contras; había
sopesado
cuidadosamente cada dificultad, y sentía la fuerza preponderante de
la verdad que limpiaba el camino de toda dificultad. Oh, cristiano, si
bajo la guía del Espíritu Santo familiarizaras más tu mente con la
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verdad divina, tendrías una mayor seguridad. Yo creo que la doctrina
que presenta mayores dificultades para nuestra mente es aquella que
hemos estudiado menos en la Palabra. Indáguenla y miren. Las
divisiones entre los cristianos en nuestros días no son tanto el
resultado de una diferencia real de opinión, como la carencia de un
pensamiento preciso. Creo que nos estamos acercando más y más en
nuestra teología y que, en general, al menos en las iglesias disidentes
de Inglaterra, todos los ministros evangélicos predican una teología
muy similar; pero algunos no son cuidadosos de sus términos y
palabras y los usan incorrectamente, y así parecen predicar doctrinas
equivocadas cuando en sus corazones tienen una intención que es lo
suficientemente correcta. Que llegáramos a ser más reflexivos, cada
uno de nosotros, pues de ello provendrían mil beneficios. Pensando
en la deidad de Cristo, considerando la veracidad de la promesa
divina, meditando sobre los cimientos del pacto eterno, reflexionando
en lo que Cristo ha hecho por nosotros, deberíamos llegar al final, por
la enseñanza del Espíritu, a estar plenamente persuadidos del poder
de Cristo para guardar el encargo sagrado que le hemos confiado.
Dudas y temores se disiparían como nubes barridas por el viento.
¡Cuántos cristianos hay como el avaro que nunca se siente tranquilo
respecto a la seguridad de su dinero aun cuando ha echado llave a la
caja fuerte, y ha asegurado la habitación en la que lo guarda, y ha
echado llave a la casa, y echó el cerrojo y aseguró los pasadores de
cada puerta! En la mitad de la noche piensa que oye unos pasos y
baja temblando para inspeccionar su cuarto de seguridad. Habiendo
inspeccionado el cuarto y probado todas las barras de hierro que
están en la ventana, y no habiendo descubierto a ningún ladrón,
teme que el ladrón pudo haber llegado y haberse ido y haberse
robado el precioso cargamento. Entonces abre la puerta de su caja
fuerte, y mira y espía, encuentra que su bolsa del oro está segura, y
que esas escrituras y esos bonos están seguros también. Los pone
aparte, cierra la puerta, le echa llave, corre el cerrojo y los pasadores
del cuarto en que está la caja fuerte con todos sus contenidos; pero
mientras se retira a su lecho, se imagina que un ladrón acaba de
entrar. Así, difícilmente disfruta de un sueño profundo y reparador. La
seguridad del tesoro del cristiano es de un tipo completamente
diferente. Su alma no está bajo cerrojos ni pasadores, ni bajo
cerradura ni llave que él mismo se hubiera proporcionado, sino que
ha transferido todo lo que tiene al Rey eterno, inmortal, invisible, el
único sabio Dios, nuestro Salvador, y tal es su seguridad que disfruta
el sueño del amado, descansando tranquilamente, pues todo está
bien. Si Jesús pudiera fallarnos, podríamos usar cilicio perennemente,
pero como Él es inmutable en Su amor y omnipotente en Su fuerza,
podemos ponernos las vestiduras de la alabanza. Creyendo como
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creemos que el eterno amor no puede abandonar ni abandonará a un
alma que se apoya en su poderío, triunfamos en el corazón y
encontramos que la gloria ha comenzado aquí abajo.
IV. Ahora, para concluir, ¿cuál es LA
SEGURIDAD cuando penetra en la mente?

INFLUENCIA DE ESTA

Puesto que mi tiempo se agota, sólo diré que, como en el caso del
apóstol, nos capacita para resistir todo el oprobio que pudiéramos
encontrar por servir al Señor. Decían que Pablo era un necio. “Bien” –
replicaba el apóstol- “no me avergüenzo, porque yo sé a quién he
creído; y estoy dispuesto a ser considerado un necio”. Los impíos
pueden reírse de nosotros ahora, pero su risa acabará pronto, y el
que gana por siempre es quien reirá al final. Siéntanse perfectamente
confiados de que todo está seguro, y pueden permitir que el mundo
se ría de ustedes hasta que su faz le duela. ¿Qué importa lo que
piensen los mortales? ¿Qué significa lo que el universo entero piense
si Dios ama a nuestras almas? Queridos amigos míos, cuando vivan
en la plena seguridad del amor de Dios se volverán muy indiferentes
a las opiniones de los seres carnales. Andarán por ahí cumpliendo con
su servicio celestial con la mira puesta únicamente en la voluntad de
su Señor, y el juicio de los que se oponen y censuran les parecerá
indigno de la menor consideración. Si dudan y tienen miedo, será
muy difícil que lo logren; pero si están serenamente confiados en que
Él es poderoso para guardarlos, se atreverán a arrostrar lo más
reñido de la refriega sin temor, ya que su armadura es lo
suficientemente sólida para resistir. La seguridad les proporcionará
una serenidad interior que los habilitará para prestar más servicio.
Una persona que siempre está preocupándose por la salvación de su
propia alma, tiene pocas energías para servir a su Señor. Pero
cuando el alma conoce el significado de las palabras de Cristo:
“Consumado es”, vuelca toda su fuerza en los canales de servicio por
amor a ese Salvador tan bendito. Oh, ustedes que dudan, y que por
tanto, se inquietan y se preocupan y hacen la pregunta: “¿Amo al
Señor o no? ¿Soy Suyo o no lo soy?”, cómo desearía que este
suspenso concluyera para ustedes. Oh, ustedes, que temen
diariamente que después de todo pudieran ser desechados, ustedes
pierden su fuerza para servir a su Dios. Cuando están seguros de que
Él es poderoso para guardar lo que han depositado en Él, entonces su
humanidad entera, motivada por la gratitud, se gasta y es gastada en
la causa de su Señor. Que Dios los haga hombres con plenitud de
vigor, dándoles plenitud de seguridad.
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Aquellos que no son salvos en este lugar muy bien pudieran envidiar
a quienes lo son. Lo que me atrajo a Cristo –no me he enterado de
otros que hubieran sido traídos de esa manera, pero a mí esto me
trajo a Cristo principalmente- fue la doctrina de la seguridad de los
santos. Me enamoré del Evangelio a través de esa verdad. ¡Cómo!,
pensé, ¿están seguros aquellos que confían en Jesús? ¿No perecerán
jamás y nadie los arrebatará de la mano de Cristo? Todo el mundo
valora la seguridad. Uno no aseguraría su vida si pensara que hay
duda respecto a la seguridad de la compañía aseguradora. Sintiendo
que había perfecta seguridad si yo me entregaba al Redentor, así lo
hice, y no lamento hasta este día haber entregado mi alma a Él.
Jóvenes, no pueden hacer nada mejor en las etapas iniciales de su
vida que confiar su futuro al Señor Jesús. Muchos niños en casa
aparentan ser muy excelentes, muchos adolescentes antes de
abandonar la casa de su padre son amigables y de carácter
encomiable; pero este es un mundo rudo, y pronto arruina las gracias
que han sido nutridas al abrigo de la vida hogareña. Unos muchachos
buenos a menudo se convierten en hombres malos; y muchachas que
eran muy amables y puras en el hogar se ha sabido que se volvieron
mujeres muy perversas. Oh hijos, sus caracteres estarán seguros si
los confían a Jesús. Yo no digo que serán ricos si confían en Cristo, ni
digo que prosperarán a la manera de los hombres, pero lo que digo
es que serán felices en verdad, en el mejor sentido de esa palabra, y
que su santidad será preservada por haberse confiado a Jesús. Yo oro
pidiendo que sean conducidos a desear entregarse a Dios,
especialmente cualquiera de ustedes que esté a punto de abandonar
la casa paterna, o que esté estableciendo algún negocio por cuenta
propia. ¡Este primer domingo del año nuevo es un tiempo muy
apropiado para comenzar rectamente! Oh, que el Espíritu Santo
susurre suavemente a sus oídos algunas razones que los persuadan a
entregarse a Cristo. Yo les digo de nuevo: mi testimonio es que no
pueden hacer una cosa más sabia o mejor. ¡Oh, yo desearía que
ustedes conocieran la felicidad que ha conocido mi alma al descansar
en mi Señor! Yo no dejaría de ser un cristiano aun si a cambio de ello
pudiera ser convertido en un rey o en un ángel. Ningún carácter
puede ser para mí tan apropiado o tan feliz como el de alguien que
depende humildemente del amor fiel de mi Señor redentor. ¡Oh,
vengan y confíen en Él, amados y jóvenes amigos! Ustedes que son
mayores, ¿necesitan que les hable cuando ya se están acercando
tanto a la tumba? Ustedes están sin Cristo ahora, ¿cuán pronto
podrían estar en el infierno? Ustedes que son más jóvenes, yo les
digo que atrapen esta hora pasajera, y que este sea el día del cual
canten en años posteriores:
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“¡Está hecha! La gran transacción ha sido hecha;
Yo soy de mi Señor, y Él es mío;
Él me atrajo, y yo le seguí,
Encantado de confesar la voz divina.
El alto cielo, que oyó el solemne voto,
Ese voto renovado habrá de oír cada día,
Hasta que me postre en la última hora de la vida,
Y bendiga en la muerte un lazo tan querido”.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: 2 Timoteo 1.
*****
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La extraña selección de Dios
Sermón predicado la mañana del domingo 28 de agosto de
1864
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“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”. 1 Corintios 1: 26-29
El apóstol Pablo es guiado a confesar que Cristo Jesús fue
menospreciado tanto por los judíos como por los gentiles. Confesó
que esto no era ninguna causa de tropiezo para él, pues lo que otros
consideran una necedad, era tenido por él como sabiduría, y se
regocijaba porque lo insensato de Dios es más sabio que los
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sin
embargo, para que nadie en la iglesia de Corinto tropezara por el
hecho de que Cristo fue menospreciado, el apóstol procede a mostrar
que esta es la manera general de proceder de Dios: selecciona los
instrumentos que los hombres desprecian porque así recibe toda la
gloria cuando alcanza Su propósito por su medio; y como prueba de
ello, Pablo los remite al ejemplo de su propia elección y llamamiento:
“Pues mirad, hermanos, vuestra vocación”, -les dice- “que no sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos
nobles”, sino, ustedes, que son pobres, iletrados, despreciados,
ustedes, han sido llamados exactamente por la misma razón: para
que Dios sea todo en todo y nadie se jacte en Su presencia.
Es claro para todo el que observe la Escritura o los hechos, que Dios
nunca tuvo la intención de hacer que Su Evangelio se ajustara a la
moda; que lo último que hubiera pensado sería seleccionar a la
élite de la humanidad y acumular dignidad para Su verdad, partiendo
de las galas llamativas del rango y de la posición. Por el contrario,
Dios ha retado a todo el orgullo de la condición humana; ha arrojado
cieno al rostro de toda la excelencia humana, y con el hacha de
combate de Su fuerza, ha partido en dos el escudo de armas de la
gloria del hombre. “A ruina, a ruina, a ruina lo reduciré”, parecería
ser el propio lema del Señor de los Ejércitos, y lo será “hasta que
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venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré”, porque Suyo
es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
No hay doctrina más humillante, en verdad, que la doctrina de la
elección, y es por esta razón que el apóstol Pablo hace referencia a
ella: para que los discípulos de Corinto estuvieran muy contentos de
seguir al humilde y menospreciado Salvador que lleva Su cruz,
porque la elección de gracia se compone de los humildes y
despreciados quienes, por esa misma razón, no pueden sentirse
avergonzados de seguir a Uno que, como ellos mismos, fue
despreciado y desechado entre los hombres.
Entonces, abordando de inmediato nuestro texto, primero
observaremos en él, muy claramente, al Elector; en segundo lugar,
veremos una extraña elección; luego, observaremos a los elegidos; y
cuando hayamos considerado un poco todo, reflexionaremos
sobre las razones que Dios ha dado para Su elección: que “nadie se
jacte en su presencia”.
I. Primero, entonces, remontémonos a las alturas sobre las alas del
pensamiento esta mañana para considerar, por un momento, al
ELECTOR.
Algunos hombres son salvados y otros hombres no son salvados;
sigue siendo siempre un hecho incuestionable que algunos entran en
la vida eterna y otros persiguen el mal y perecen. ¿Cómo se propicia
esa diferencia? ¿Cómo es que algunos se remontan al cielo? La razón
por la que algunos se hunden en el infierno es su pecado. No se
vuelven a Dios y, por tanto, perecen voluntariamente por sus propias
acciones y obras. Pero, ¿cómo es que otros son salvados? ¿A quién
pertenece la voluntad que establece esa diferencia? El texto responde
esa pregunta de manera sumamente perentoria tres veces: “escogió
Dios, escogió Dios, escogió Dios”. La gracia encontrada en cualquier
hombre, y la gloria y la vida eterna alcanzadas por algunos, son
enteramente dones de la elección de Dios, y no se otorgan según la
voluntad del hombre.
Esto quedará muy claro para cualquier persona atenta, si antes que
nada consideramos los hechos. Dondequiera que encontramos un
caso de elección en el Antiguo Testamento, es Dios quien
manifiestamente la realiza. Retrocedan, si quieren, a los tiempos de
la mayor antigüedad. Los ángeles cayeron. Una multitud de espíritus
resplandecientes que rodeaban el trono de Dios y cantaban Sus
alabanzas, fueron engañados por Satanás y cayeron en pecado. La
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gran serpiente arrastró consigo a la tercera parte de las estrellas del
cielo: cayeron en desobediencia; fueron condenados a cadenas y al
fuego eterno para siempre. El hombre pecó también. Adán y Eva
quebrantaron el pacto con Dios y comieron del fruto prohibido.
¿Fueron ellos condenados al fuego eterno? No; sino que Dios, en la
plenitud de Su gracia, susurró esta promesa al oído de la mujer: “la
simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente”. Algunos
hombres son salvados, pero ningún demonio es salvado. ¿Por qué?
¿Fue el hombre la causa de la diferencia? ¡Silencio, vano fanfarrón
que sueñas con tal cosa! Dios mismo es quien testifica: “Tendré
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del
que yo me compadezca”. Fue por una soberanía como ésta que el
Señor declaró virtualmente: “Yo me propongo y decreto que de la
raza del hombre salvaré a una multitud que ningún hombre puede
contar, que serán los vasos de mi misericordia; en cambio, aquellos
ángeles que una vez fueron mis siervos, vindican el terror de mi
justicia y la majestad de mi equidad”. Esto no lo cuestiona nadie.
Nunca he oído al mayor ultra pelagiano presentar un argumento a
favor del diablo. He oído acerca de Orígenes que pareció argumentar
que Satanás debería ser incluido en la ley general de la misericordia,
pero muy pocas personas hablan así en nuestros días. Aquí tenemos
un ejemplo de elección: algunos de la raza humana son salvados y
algunos de la raza angélica fueron entregados a la perdición para
siempre. ¿Quién podría haber efectuado esa distinción, sino el propio
Jehová? Y debemos decir esto de nuestra raza favorecida: “escogió
Dios”.
No nos quedamos perplejos cuando vemos a la misma soberanía
discriminatoria obrando entre los individuos de nuestra propia raza.
En la época patriarcal todos los hombres, con muy pocas
excepciones, estaban sumidos en el paganismo; había unos pocos
patriarcas que, elegidos por Dios, permanecían siendo todavía fieles a
la pura adoración del Altísimo. El Señor resolvió adoptar a un pueblo
especial, que habría de leer los oráculos de Dios y preservar y
mantener la verdad, y seleccionó a Abram como el progenitor de la
raza elegida. ¿Eligió Abram a Dios, o Dios llamó y eligió a Abram?
¿Había naturalmente algo en Abram que le diera derecho a ser el
siervo del Altísimo? Contamos con una prueba muy contundente en la
Escritura de que no había nada en Abram. Por el contrario, es
descrito como un sirio digno de perecer, y su raza era como las
demás, corrompida por la idolatría, por no decir algo peor; sin
embargo, fue llamado a salir del Este, y fue constituido en el padre
de los fieles por la propia voluntad especial de Dios.
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Permítanme preguntarles: ¿qué había en los judíos, para que fueran
bendecidos con profetas, con los sacrificios, y con los ritos y
ordenanzas de la verdadera adoración, en tanto que todas las demás
naciones fueron dejadas para que se inclinaran delante de dioses de
madera y piedra? Sólo podemos decir que Dios lo hizo; Su voluntad
separa a la raza de Israel y deja al resto en el pecado. Tomen
cualquier caso particular de gracia divina mencionado en el Antiguo
Testamento, por ejemplo, el caso de David. ¿Encontramos que David
escogió el trono, que David se seleccionó y se apartó para ser el
mensajero escogido por Dios para Israel? ¿Acaso había alguna aptitud
manifiesta en el menor de los hijos de Isaí? No, por el contrario, los
hombres habrían elegido a sus hermanos; incluso Samuel dijo: “De
cierto delante de Jehová está su ungido”, cuando vio que se presentó
Abinadab (1). Pero Dios no mira lo que mira el hombre, y Él había
elegido al rubio David para ser rey en Jesurún.
Así podríamos multiplicar los casos, pero sus propios pensamientos
me ahorrarán mis palabras. Todos los hechos del Antiguo Testamento
sirven para mostrar que Dios hace lo que quiere con los ejércitos del
cielo y entre los habitantes de este mundo inferior; Él abate y
ensalza; Él alza del muladar al mendigo y lo coloca entre los príncipes
de Su pueblo. Escogió Dios, escogió Dios, y no el hombre. “Así que no
depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene
misericordia”.
Contemplemos el asunto bajo otra luz. Es claro que la voluntad del
Señor tiene que determinar el asunto si consideramos Su oficio y
posición para con los hombres. El oficio de Dios: Dios es un rey.
¿Acaso no hará el rey lo que le plazca? Los hombres establecen una
monarquía constitucional, y están en lo correcto; pero si se pudiera
encontrar un ser que fuera la perfección misma, entonces una forma
absoluta de gobierno sería innegablemente lo mejor. De cualquier
manera, el gobierno de Dios es absoluto, y aunque nunca viola la
justicia pues Él es la santidad y la verdad misma, no obstante
considera esta joya de Su corona como la más preciada que posee.
“Yo soy, y fuera de mí no hay más”. Él no rinde cuentas de Sus
asuntos. A todas las preguntas les da esta respuesta: “Mas antes, oh
hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso
de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un
vaso para honra y otro para deshonra?” La posición absoluta de Dios
como rey, especialmente en la obra de salvación, exige que Su
voluntad sea la gran fuerza determinante.
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Expongamos un caso y ustedes lo verán. Un grupo de criminales se
encuentra encerrado en prisión, y todos sus integrantes merecen la
muerte. Su culpa es la misma. Si todos ellos son llevados a la
ejecución mañana por la mañana, nadie podría decir una palabra en
contra de la justicia. Ahora, si algunas de estas personas fueran
perdonadas, ¿quién tendría la jurisdicción para perdonarlas? ¿Acaso
sería el propio criterio de ellas? Es cierto que sería sumamente
benevolente que se les enviara un mensajero y se les pidiera que se
presentaran y recibieran la misericordia perdonadora si acaso
quisieran venir; pero supongan que todas esas personas, al unísono,
rehusaran ser salvadas; supongan que habiendo sido invitadas para
ser salvadas, cada una de ellas rehusara aceptar el perdón; si en tal
caso la misericordia superior determinara hacer a un lado sus
perversas voluntades, y se propusiera lograr que algunas de ellas
fueran eficazmente salvadas, ¿a quién le correspondería la selección?
Si se les dejara a las personas involucradas, todas ellas insistirían en
elegir la muerte en lugar de la vida. Por tanto, sería inútil dejarles la
decisión a ellas. Además, dejar el atributo de la misericordia en
manos de un criminal sería un modo de proceder sumamente
extraño. No, ha de ser el rey, ha de ser el rey el que diga quién ha de
ser perdonado por misericordia, y quién ha de morir de acuerdo con
la norma de justicia.
La posición de Dios como rey y la posición de los hombres como
criminales, exigen que la salvación dependa de la voluntad de Dios;
y, en verdad, es mejor que lo dejemos a Su voluntad que a nuestro
propio criterio, pues Él es más benevolente con nosotros de lo que
somos con relación a nosotros mismos; Él está más lleno de amor por
el hombre que el hombre mismo. Él es justicia, Él es amor: justicia en
la plenitud del esplendor, amor con un ilimitado poder. La
misericordia y la verdad se han reunido en Él y se han besado
mutuamente, y es muy bueno, es muy bueno, es lo mejor de todo
que le correspondan a Él, el gobierno y la administración de la
salvación.
Ahora les presentaremos unas cuantas figuras de las que utiliza la
Escritura en conexión con la obra de salvación, y pienso que verán
entonces que la voluntad debe corresponderle a Dios. La salvación
consiste en parte en una adopción. Dios adopta en Su familia a
pecadores que eran herederos de la ira, igual que los demás. ¿Quién
debería tener autoridad en el asunto de la adopción por gracia?
¿Acaso los hijos de ira? Ciertamente no; y sin embargo, ¡todos los
hombres son hijos de ira! No; es acorde con la naturaleza, con la
razón y con el sentido común que nadie sino los padres pueden tener
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la discreción de adoptar. Como padre, si alguien deseara entrar en mi
familia, tengo el derecho de adoptar o rehusar adoptar a la persona
en cuestión; ciertamente nadie puede tener un derecho a imponerse
a la fuerza en mi vida, ni decirme que voy a ser considerado como su
padre reconocido. Yo digo que de conformidad a la razón y al sentido
común, el derecho debe estar del lado del padre; y en la adopción,
debe ser Dios quien elija a Sus propios hijos.
Además, la Iglesia es descrita como un edificio. ¿Sobre quién recae la
arquitectura del edificio? ¿Recae en el edificio mismo? ¿En las
piedras? ¿Acaso las piedras se seleccionan a sí mismas? ¿Acaso la
piedra que está en aquel rincón eligió su lugar? O aquella piedra que
está colocada en los cimientos, ¿acaso seleccionó su propia posición?
No; únicamente el arquitecto dispone de sus materiales elegidos de
acuerdo a su propia voluntad; y así, en la construcción de la Iglesia,
que es la gran casa de Dios, el grandioso Maestro de Obras reserva
para Sí la selección de las piedras y los lugares que ocuparán.
Tomen un caso todavía más aparente. La Iglesia es llamada la esposa
de Cristo. ¿Acaso alguno de los aquí presentes estaría de acuerdo que
le fuere impuesta una esposa? No hay nadie entre nosotros que se
rebajaría por un solo instante a renunciar a sus derechos para elegir
a su propia esposa; y ¿acaso Cristo dejaría al azar y a la voluntad
humana la decisión de quién habría de ser Su esposa? No; mi Señor
Jesús, el Esposo de la Iglesia, ejerce la soberanía que Su posición le
confiere, y selecciona a Su propia esposa.
Además, se dice que nosotros somos miembros del cuerpo de
Cristo. David nos informa que, en el libro de Dios: “Estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de
ellas”. Según esto, el cuerpo de todo hombre tiene sus miembros
registrados en el libro de Dios. ¿Ha de ser el cuerpo de Cristo una
excepción a esta regla? ¿Acaso aquel grandioso cuerpo de divina
humanidad, Cristo Jesús, el Salvador místico, habría de ser formado
de acuerdo a los caprichos y deseos del libre albedrío, mientras que
otros cuerpos, sustancialmente inferiores, tienen sus miembros
escritos en el libro de Dios? No debemos soñar así. Sería una plática
ociosa y sería desconocer el significado de las metáforas de la
Escritura.
Me parece claro, de conformidad a las figuras e ilustraciones de la
Escritura, que la selección final de los hombres que serán salvados,
debe corresponderle a Dios. ¿Acaso no es confirmado esto, queridos
amigos, por su propia experiencia? Lo es en cuanto a mí. Podría
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haber algunos que odian esta doctrina; hay muchos o al menos
podría haber algunos cuyas bocas echan espuma mientras nos oyen
hablar así de la soberanía de Dios, pero yo confieso que toca un
resorte secreto de mi naturaleza que me obliga a llorar cuando nada
más puede hacerlo. Hay algo en mi conciencia que parece decirme:
“Él tiene que haberme elegido, pues yo nunca habría podido elegirle”.
Yo estaba resuelto a vivir en pecado; yo era propenso a
descarriarme; yo era aficionado a la iniquidad; yo tragaba el mal
como el buey bebe su porción de agua; y ahora, salvado por la
gracia, ¿me atrevería por un solo instante a imputar esa salvación a
mi propia elección? Yo en verdad elijo a Dios muy libremente, muy
plenamente, pero debe ser por alguna obra previa realizada en mi
corazón que cambió ese corazón, pues mi corazón empedernido
nunca habría podido elegirle.
Amado, ¿no sientes en este preciso instante que la inclinación natural
de tus pensamientos es apartarse de Dios? Si la gracia de Dios te
fuera quitada, ¿qué serías de ti? ¿Acaso no eres como el arco que se
dobla mientras la cuerda lo mantiene así, pero si cortaran esa cuerda,
recobraría de inmediato su antigua posición? ¿No sucedería así
contigo? Si la poderosa gracia de Dios te fuera retirada, ¿no
regresarías de inmediato a tus antiguos caminos? Bien, entonces ves
claramente que incluso ahora que has sido regenerado, tu naturaleza
corrompida no elige a Dios, y mucho menos le habría podido elegir
cuando no había una nueva naturaleza que la mantuviera a raya y la
controlara. Mi Señor les mira a la cara, oh ustedes, pueblo suyo, y les
dice: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros”; y cada uno de nosotros siente que Él despierta un eco en
nuestros corazones, pues respondemos: “Sí, Señor, nosotros no te
hemos elegido en nuestro estado natural, pero Tú nos has elegido, y
a Tu libre y soberana elección sea la honra por los siglos de los
siglos”.
II. Que podamos sentir las influencias presentes del Espíritu Santo
mientras reflexionamos sobre LA ELECCIÓN MISMA.
El Señor está a punto de elegir a un pueblo que dará honra a la cruz
de Cristo. Ellos han de ser redimidos por la sangre preciosa y han de
ser, en algún sentido, una digna recompensa por los grandes
sufrimientos de Jesús. Observen ahora cuán extraña es la selección
que hace. Leo con asombro: “Pues mirad, hermanos, vuestra
vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos
poderosos, ni muchos nobles”. Si el hombre hubiera recibido el poder
de elegir, estas serían justamente las personas que habrían sido
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seleccionadas. “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 y lo menospreciado…” Si el hombre
hubiera realizado la selección, estas son exactamente las personas
que habrían sido dejadas fuera. La selección es muy extraña, muy
extraña; yo creo que incluso en el cielo será objeto de eterno
asombro, y excepto por las razones dadas en nuestro texto, nos
quedaríamos perplejos sin saber por qué pasó por alto, con escarnio
divino, los palacios de los encumbrados reyes, y buscó a los de
innoble cuna y a los humildes para hacerlos el objeto de Su selección.
Observen que, a la par de ser extraño, contiene esta peculiaridad:
es directamente contrario a la selección humana. El hombre
selecciona a aquellos que serían de mayor ayuda para él: Dios
selecciona a aquellos para quienes Él es de mayor ayuda. Nosotros
seleccionamos a quienes pueden darnos el mejor retorno: Dios
selecciona frecuentemente a quienes más necesitan de Su ayuda. Si
yo selecciono a un amigo, me inclino hacia él debido a una cierta
servicialidad que pudiera encontrar en él. Este es el egoísmo del
hombre. Pero Dios elige a Su amigo de acuerdo a la servicialidad que
Él mismo puede rendir al seleccionado. Es exactamente la manera
opuesta de seleccionar. Nosotros seleccionamos a aquellos que son
los mejores porque son los que más merecen. Él selecciona a aquellos
que son los peores porque son los que menos merecen, para que así
Su selección pueda ser vista más claramente como un acto de gracia
y no de mérito. Yo digo que esto es claramente contrario a la forma
de seleccionar de los hombres. El hombre selecciona a los más
hermosos y a los más agradables. Dios, por el contrario, viendo la
negrura y la inmundicia de todo lo que es llamado agradable, no
selecciona lo que es llamado así, sino que toma aquello que los
hombres encuentran incluso desagradable y lo torna donoso con la
donosura con la que Él lo cubre. ¡Extraña selección! Oh Señor, ¿Es
este el estilo de los hombres?
Ustedes observarán que la selección es muy misericordiosa; ¡oh,
cuán misericordiosa, en el caso suyo y en el mío! Es misericordiosa
incluso en su exclusión. No dice: “No ningún sabio”, sino únicamente
dice: “No sois muchos sabios”, de tal forma que los grandes no están
completamente excluidos. La gracia es proclamada también para el
príncipe, y en el cielo hay unos que en la tierra llevaron coronas de
títulos nobiliarios y oraron. Cuán bendita es la gracia condescendiente
de la elección, que toma a las cosas débiles, a las cosas necias.
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Uno pensaría que cuando Dios dijo: “No”, al príncipe, debe haberlo
dicho para que sea excusado de otorgar misericordia a todo mundo,
pues tenemos el hábito de decir: “Bien, hemos rechazado al señor
Fulano de Tal, y él es una persona mucho más importante que tú, por
tanto, no puedo darte el favor a ti. ¡Vamos!, el rey me pidió ese favor
y no quise hacérselo; ¿piensas que lo haría por ti?”
Pero Dios razona de otra manera; Él pasa por alto al rey a propósito
para reunirse con el mendigo; Él deja al noble para tomar al vil, y
pasa por alto al filósofo para recibir al necio. Oh, esto es extraño y
sobrepasa a lo extraño, es maravilloso; hemos de alabarle por esta
gracia portentosa.
¡Oh, cuán alentador es esto para nosotros esta mañana. Algunos de
nosotros no podemos jactarnos de ningún linaje distinguido; no
tenemos grandes conocimientos; no tenemos riquezas; nuestros
nombres son todos desconocidos para la fama; pero, ¡oh, qué gran
misericordia! A Él le ha agradado elegir a tales entes necios como
nosotros, a tales criaturas despreciables como nosotros mismos, a
tales cosas que no son para deshacer las cosas que son.
Para no pasar todo el tiempo esta mañana simplemente señalando
esta extraña selección y sorprendiéndonos ante ella, nos bastará
observar que cada cristiano que se descubre elegido considerará su
propia elección como la selección más extraña que se haya hecho:
“¿Qué había en ti que pudiera ameritar la estima,
O proporcionar deleite al Creador?
‘Sí, Padre’, es lo que siempre has de cantar
‘Fue porque así te agradó’.
III. Hemos de considerar ahora A LOS ELEGIDOS.
seleccionados son descritos negativamente y positivamente.

Los

Son descritos negativamente. “No sois muchos sabios según la
carne”. Observen que no dice: “No sois muchos sabios” simplemente,
sino “No sois muchos sabios según la carne”, porque Dios ha elegido
ciertamente sabios, puesto que todo Su pueblo es hecho
verdaderamente sabio; pero son “sabios según la carne” aquellos que
Dios no ha elegido. Los “sophoi”, como los griegos los llaman, los
filósofos, los hombres que tienen pretensiones de sabiduría o que
aman la sabiduría, los astutos, los metafísicos, los grandes
estudiantes, los observadores agudos, los rabíes, los doctores, los
infalibles, los hombres que miran con profundo desprecio a los
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ignorantes y los llaman idiotas y los tratan como si fuesen el polvo
que está debajo de sus pies; éstos no son seleccionados en grandes
números. Es extraño, ¿no es cierto? Y sin embargo, se aduce una
buena razón. Si fuesen elegidos, entonces dirían: “¡Ah, cuánto nos
debe el Evangelio! ¡Cuánto le ayuda nuestra sabiduría!” Si los
primeros doce apóstoles hubieran sido doce doctores o doce sabios,
todo mundo habría dicho: “vamos, por supuesto que el Evangelio era
poderoso; había doce hombres seleccionados y sabios procedentes de
Judea, o de Grecia, para apoyarlo”. Pero en lugar de eso, Dios busca
por las ensenadas y por las bahías a doce pobres pescadores, que
son tan ignorantes como podrían serlo, y los toma, y se convierten en
apóstoles y difunden el Evangelio, y el Evangelio recibe la gloria y no
los apóstoles. En la sabiduría de Dios, los sabios son pasados por
alto.
A continuación observen que dice: “Ni muchos poderosos”. Uno diría
que los sabios habrían podido forzar su entrada al cielo por su
talento, pero allí están, con su ciego conocimiento, buscando a
tientas el picaporte de la puerta del cielo, mientras que los indoctos y
la gente sencilla ya han entrado en él. La ciega sabiduría busca a
tientas en la oscuridad, y a semejanza de los sabios, va a Jerusalén
en vano, mientras que los pobres y humildes pastores van a Belén y
encuentran a Cristo de inmediato.
¡Aquí viene otro orden de grandes hombres! Los hombres poderosos,
los valientes paladines, los príncipes, su Alteza Imperial, los
conquistadores, los Alejandros, y los Napoleones, ¿acaso ellos no son
elegidos? Ciertamente cuando el rey se vuelve cristiano, puede
obligar a otros con su espada a recibir a Cristo. ¿Por qué no elegirlo a
él? “No” –dice el texto- “ni muchos poderosos”. Y ustedes ven el
porqué: porque si los poderosos hubiesen sido escogidos, todos
nosotros diríamos: “¡Oh, sí!, vemos por qué el cristianismo se
expande tanto: es el buen temple de la hoja de la espada, y la
fortaleza del brazo que la blande”.
Todos nosotros podemos entender el progreso del islamismo durante
sus primeros tres siglos. Hombres como Alí y Khaled estaban
dispuestos a eliminar a naciones enteras; montaron sus caballos,
ondearon sus cimitarras sobre sus cabezas y arremetieron contra
cientos, y eran intrépidos en la batalla. Y fue sólo cuando se
enfrentaron a hombres tales como nuestro Ricardo Corazón de León
que el islamismo fue repelido por algún tiempo; cuando la espada
chocó con la espada, entonces los que la tomaron perecieron a
espada.
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Cristo no escogió a ningún guerrero; uno de Sus discípulos usó una
espada, pero fue para un muy pobre efecto, pues únicamente cortó la
oreja de un hombre y Cristo la tomó y la sanó y eso puso término a la
lucha del pobre Pedro. De tal manera que la gloria de las conquistas
del Señor no depende de los valientes; Dios no los ha seleccionado.
Luego dice el apóstol: “Ni muchos nobles”, con lo que quiere decir
aquellas personas con un gigantesco árbol genealógico, que
desciende a lo largo de un línea de príncipes, de los lomos de los
reyes, con sangre azul en sus venas. “Ni muchos nobles”, pues se
habría podido pensar que la nobleza selló al Evangelio con su
prestigio. “¡Oh!, sí, no ha de sorprender que el Evangelio se extienda
cuando mi señor Tal y Tal y el duque de Tal se inclinan ante él”. Sí,
pero pueden ver que hubo pocos de ellos en la iglesia primitiva; los
santos de las catacumbas eran hombres y mujeres pobres y
humildes; y es un hecho muy memorable que entre todas las
inscripciones de las catacumbas de Roma, escritas por los primeros
cristianos, hay muy pocas que ostentan una ortografía apropiada;
casi todas ellas muestran una gramática tan deficiente como su
ortografía, una clara prueba de que fueron grabadas allí por hombres
pobres, indoctos, ignorantes, que eran en aquel entonces los
defensores de la fe, y los verdaderos conservadores de la gracia de
Dios.
Tenemos de esta forma el lado negativo: ni los sabios, ni los
poderosos, ni los nobles. Pero ahora veremos el lado positivo, y
necesito que presten una cuidadosa atención a la expresión usada por
el apóstol. “¿Sino que a los necios del mundo escogió Dios?” No, no
dice eso: “Sino que lo necio del mundo escogió Dios”, como si los
escogidos del Señor no fueran por naturaleza lo suficientemente
buenos para ser llamados hombres, y fueran únicamente “cosas”;
como si el mundo los mirara con tal desprecio que no decía:
“¿quiénes son estos hombres?”, sino “¿quiénes son estas cosas?” Una
o dos veces en Lucas ustedes observarán que Cristo fue llamado
“éste”; pero la palabra “éste” está puesta en cursivas, y no figura en
el original; pues en el griego está expresado así: “pero respecto a
ese______, no sabemos de dónde sea. No dijeron que era, ni siquiera
le llamaron “un tipo”, aunque la traducción es muy buena pues
transmite la idea correcta al lector ordinario. Parecieran decir de
Cristo: “pero respecto a ese_____, bien, llámenle bestia si les parece,
o ‘una cosa’ si les parece”; y así Pablo ha puesto aquí “lo necio”, no
simplemente hombres necios, a quienes el mundo considera tontos,
indoctos, ignorantes, estúpidos, jalados por la nariz y fácilmente
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engañados a creer esto o aquello, sino “lo necio”, que no son nada
sino estupidez, escogió Dios.
A continuación, Dios ha escogido “Lo débil”. Observen con cuidado la
expresión referida a “cosas”; no son meramente hombres débiles,
sino que el mundo los consideraba cosas débiles. “¡Ah!”, -dijo César
en la sala del tribunal- “¿quién es el Rey Jesús? ¡Un pobre
desventurado que fue colgado de un madero! ¿Quiénes son estos
hombres que lo están predicando? ¡Doce pobres pescadores que
difícilmente podrían reunir un solo talento de oro entre ellos! ¿Quién
es este Pablo que desvaría tan vigorosamente acerca de Cristo? ¡Un
fabricante de tiendas! ¿Quiénes son sus seguidores? ¡Unas cuantas
mujeres despreciadas que se reúnen con él junto al río! ¿Es Pablo un
filósofo? No, se rieron de él en la colina de Marte, pues consideraron
que lo que decía era mera palabrería”. Sin duda César pensó que
ellos eran demasiado insignificantes para ser dignos de su atención,
pero “lo débil” es lo que Dios ha escogido.
Observen la siguiente descripción: “lo vil”. La palabra utilizada allí
significa cosas sin genealogía, cosas desposeídas de un padre, cosas
que no pueden rastrear su ascendencia, nadie como Sir Harry, nadie
como el Muy Honorable, está emparentado con ellos; su padre fue un
‘don nadie’, y su madre no era ‘nada’. Así eran los primeros
apóstoles: eran lo vil de este mundo y, sin embargo, Dios los escogió.
Y si esto no bastara, está escrito: “lo menospreciado”, lo escarnecido,
lo perseguido, lo acorralado, o lo que es tratado con lo que es todavía
peor: con indiferencia, que es peor que el escarnio. “No son dignos de
ser advertidos, son necios que no vale la pena considerar, pásalos por
alto y no les hagas caso” y, sin embargo, Dios los eligió.
Además, como si fuera para eclipsar todo lo demás, y resumirlo en
una palabra: “Lo que no es” escogió Dios. La pura nada, entidades
inexistentes. “¡Oh!”, -dice el hombre del mundo- “sí, acabo de
enterarme que hubo una cuadrilla de fanáticos de ese tipo”. “¡Oh!”, dice otro- “yo nunca oí acerca de ellos. No me junto nunca de
ninguna manera con un conjunto tal de gente vulgar y de bajo nivel.
¿Tuvieron alguna vez un obispo entre ellos? ¿Un ‘reverendísimo
padre’ en Dios?” No, nada de ese tipo, amigo; ellos son necios, viles,
insignificantes, despreciados; el mundo, por tanto, los rechaza. “Sin
embargo”, -dice Dios- “yo los escojo”. Ellos forman el pueblo que Él
elige precisamente.
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Ahora, observen que eso fue válido en los días de Pablo y es válido
ahora, pues la Biblia no cambia con el pasar de los años; y en mil
ochocientos sesenta y cuatro, Dios selecciona a las cosas que son
menospreciadas de igual manera que lo hizo en el año sesenta y
cuatro; y todavía hará que el mundo sepa que quienes son
ridiculizados, y tildados de fanáticos, considerados locos y perversos,
son, después de todo, Sus elegidos seleccionados para Dios y para Su
verdad para conformar el ejército sacramental de los elegidos, y para
ganar para Dios la batalla del último día. No nos avergonzamos de
gloriarnos en esto: que Dios selecciona las cosas que son
menospreciadas. Podemos tomar nuestro lugar con el pueblo
despreciado de Dios, esperanzados de participar en la elección de Su
gracia soberana.
IV. Para concluir, se tiene LAS RAZONES POR LAS QUE DIOS HA
SELECCIONADO A ESTE PUEBLO. Se nos proporcionan dos razones:
la primera es la razón inmediata; la segunda es la razón última.
La primera, o razón inmediata, está contenida en estas palabras:
“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”.
Observen, entonces, que la razón inmediata es, primero, para
avergonzar a los sabios. Que un sabio avergüence a otro sabio es
algo notable; que un sabio avergüence a un necio es algo muy fácil;
pero que un necio avergüence a un sabio, ¡ah!, dedo de Dios es éste.
Ustedes saben lo que sucedió con los apóstoles. Un filósofo escuchó a
Pablo, y cuando le hubo oído, le dijo: “¡No hay nada de sustancia en
ello! ¡Es una perfecta necedad! ¡Un montón de ideas sin valor de
principio a fin! No hay necesidad de que nos molestemos en
responder eso”. Transcurrieron los años y cuando el filósofo se estaba
llenando de canas y esa pestilente herejía del cristianismo se estaba
expandiendo por todos lados, su propia hija fue convertida e incluso
su esposa solía salir a hurtadillas por la noche para asistir a la
asamblea secreta. El filósofo no se podía explicar esto. “Me
sorprende”, -decía- “que yo demostré hasta la saciedad que todo era
una estupidez, y sin embargo, esta gente se aferra a eso. Yo respondí
a todos sus argumentos, ¿no es cierto? Y no sólo respondí e impugné,
sino que establecí mis argumentos de tal manera que yo pensé que
había puesto fin a esa necedad por completo. Y ahora la veo aquí, en
mi propia casa”. Algunas veces el filósofo tenía lágrimas en sus ojos,
y decía: “lo siento en mi propio corazón, me ha derrotado, me ha
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avergonzado, yo podía hacer silogismos y racionalizar, y vencer al
pobre de Pablo, pero Pablo me ha derrotado. Lo que yo consideré una
necedad ha avergonzado mi sabiduría”.
En unos cuantos siglos después de la muerte de Cristo, la religión
cristiana se extendió por todo el mundo civilizado, mientras que el
paganismo que tenía a toda la filosofía del oriente y del occidente
para apuntalarlo, cayó en el desprestigio y fue objeto de escarnio.
Además, Dios ha escogido a lo débil para avergonzar a los
fuertes. “¡Oh!”,
-decía
César“pronto
erradicaremos
este
cristianismo, y le cortaremos la cabeza”. Los diferentes gobernadores
se apresuraron a matar a los discípulos, uno tras otro, pero entre
más los perseguían más se multiplicaban. Los procónsules tenían
órdenes de destruir a los cristianos; entre más los cazaban, más
cristianos había, hasta que por fin los hombres presionaban al
tribunal solicitando que se les permitiera morir por Cristo. Inventaron
tormentos, arrastraban a los santos atados a las patas de caballos
salvajes, los colocaban sobre parrillas recalentadas al rojo vivo, los
despellejaban quitándoles la piel pedazo a pedazo, fueron aserrados y
partidos en dos, fueron envueltos en pieles y embadurnados con
alquitrán y colocados por las noches en los jardines de Nerón para ser
quemados, los abandonaban en calabozos hasta que se pudrieran,
eran convertidos en espectáculo de los hombres en el anfiteatro, los
osos los trituraban hasta la muerte, los leones los destrozaban, los
toros salvajes los lanzaban al aire con sus cuernos y, sin embargo, el
cristianismo se expandió. Todas las espadas de los legionarios que
habían puesto en huida a los ejércitos de todas las naciones, y habían
derrotado a los invencibles galos y a los salvajes britanos, no
pudieron oponerse a la debilidad del cristianismo, pues la debilidad de
Dios es más poderosa que los hombres. Si Dios hubiese escogido a
los fuertes, se hubieran dado la vuelta y habrían dicho: “Dios es
deudor de nosotros”; si hubiese elegido a los sabios, habrían dicho:
“nuestra sabiduría lo ha logrado”; pero cuando selecciona a los necios
y a los débiles, ¿dónde estás tú ahora, filósofo? ¿No se ha reído Dios
de ti hasta el escarnio? ¿Dónde están ustedes ahora, oh espada y
lanza? Oh, hombre fuerte que las blandiste, ¿dónde estás ahora? La
debilidad de Dios te ha derrotado.
Se dice que Él escogió lo que no es, para deshacer lo que
es. Deshacer lo que es, es más que avergonzarlo. “Lo que es”. ¿Qué
eran ellos en los días de los apóstoles? Júpiter sentado en su excelso
trono sostiene los rayos en su mano; Saturno está reclinado como el
padre de los dioses; Venus deleita a sus adoradores con sus placeres
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lascivos; la casta Diana toca su cuerno. Aquí viene Pablo con: “el
único verdadero Dios, y Jesucristo, a quien ha enviado”; él representa
“lo que no es”. La herejía del cristianismo es tan despreciable que si
se hubiera hecho una lista de las religiones de los diferentes países,
el cristianismo habría quedado fuera del catálogo.
Pero vean el resultado. ¿Dónde está Júpiter ahora? ¿Dónde está
Saturno? ¿Dónde están Venus y Diana? Excepto como nombres
clásicos en los diccionarios de los estudiosos, ¿dónde están todos
ellos? ¿Quién se inclina delante del santuario de Ceres en el día de la
cosecha, o quién eleva sus oraciones a Neptuno en la hora de la
tormenta? ¡Ah!, se han ido; las cosas que son han sido deshechas por
las que no son.
Hemos de reflexionar que lo que es válido en los días de Pablo es
válido para hoy. El año mil ochocientos sesenta y cuatro verá
repetidos los milagros de los tiempos antiguos: las cosas que son
serán deshechas por las cosas que no son. Vean el tiempo de
Wycliffe; las ‘cosas que son’ eran las santas cruces en cada iglesia;
san Winifred, santo Tomás de Canterbury son adorados por todas las
multitudes de ingleses. Allí viene mi señor el arzobispo a través de las
calles; por allá el Papa es adorado por miles, y está la Virgen que es
adorada por todos. ¿Qué veo? Un monje solitario en Lutterworth
comienza a predicar en contra de los frailes mendicantes, y al
predicar contra ellos descubre la verdad, y comienza a predicar que
Cristo es la única base de la salvación, y que quienes confían en Él
son salvos. Bien, era una cosa tan despreciable que, al principio, no
se preocuparon por perseguirle. Es cierto que al final le presentaron
delante de ‘su Gracia’ en San Pablo, pero allí estaba un hombre
fuerte, un tal John o’ Gant que se presentó con él, y dijo un par de
palabras a su áspera manera, y se le permitió a Wycliffe sentarse; y
aunque condenado, regresa a su parroquia de Lutterworth. “¡Lo que
no era!”, no era digno de ser abatido por sangre, se extinguiría solo.
¿Acaso se extinguió? ¿Dónde están sus santos crucifijos hoy? ¿Dónde
está santo Tomás de Canterbury, dónde están santa Inés y san
Winifred? Pregunten a sus amigos puseyistas, pues sólo ellos pueden
decírselo. Verdaderos consortes de los topos y de los murciélagos,
ellos saben adónde han sido arrojados los ídolos: ellos buscan
restaurar las supersticiones del pasado, pero, por la gracia de Dios,
su tarea no será nada fácil.
El presente sistema de superstición inglesa, con su regeneración por
agua, su gracia bautismal, sus confirmaciones, y su otorgamiento de
gracia por medio del pan y del vino, aunque sean atacados por
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quienes son cosas que no son, dejarán de ser; y la verdad como es
en Jesús, y la pura fe simple que nadie es un sacerdote
distintivamente sobre sus semejantes, sino que cada cristiano es un
sacerdote para Dios; y la pura verdad que ninguna agua
necesariamente trae el Espíritu de Dios con ella, y que ninguna forma
exterior ni los ritos contienen ninguna virtud aparte de la fe de
aquellos que los reciben; sin embargo, éstos, apoyados por el Espíritu
de Dios, desharán las cosas que son. En esto nos apoyamos en la
fortaleza de Dios. Yo no querría que los paladines de Dios fueran más
fuertes.
Hermanos, si hubieran sido más fuertes, ellos se llevarían la gloria.
Han de ser débiles, y han de ser pocos, y han de ser despreciados; su
poca cantidad, su pobreza, su debilidad, hará que el grito de alabanza
al eterno Conquistador sea todavía más fuerte, y la música será al
unísono, y habrá solamente este refrán: “No a nosotros, oh Jehová,
no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu
verdad”.
Éste, entonces, es el propósito inmediato de Dios al seleccionar a lo
necio, lo débil, lo que no es para avergonzar a los fuertes. Pero
Su razón última es “a fin de que nadie se jacte en su
presencia”. Quiero que noten esa última frase y habré concluido. No
dice que “nadie”, no, el texto no está en humor de agradar a nadie;
dice: “que ninguna carne”. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra, digo! Aquí
están Solón y Sócrates, los sabios. Dios los señala con Su dedo y los
llama: “carne”. La carne es vendida en la carnicería, ¿no es cierto?
Los perros la desgarran, los gusanos se la comen, nada sino carne.
Allí está César, con su púrpura imperial que le cubre, y cuando el
poderoso Emperador está de pie muy erguido, cómo desenvainan sus
espadas los guardias pretorianos y gritan: “¡Grande es el Emperador!
¡Que
tenga
larga
vida!” “Carne”, -dice
la
palabra
de
Dios, “carne”. Aquí vienen marchando, cientos en línea, los fuertes
legionarios de Roma, ¿quién podría enfrentarse contra las puntas de
sus adargas? “Carne”, -dice la palabra- “carne”. Aquí hay hombres
cuyos progenitores eran de un linaje real y cuyos abuelos eran de
rango imperial, y ellos son descendientes de una larga línea de honor.
“Carne”, -dice Dios- “carne, nada sino carne”; alimento de perros,
alimento de gusanos, cuando así lo quiere. “A fin de que nadie se
jacte en su presencia”. Vean, entonces, que Dios pone Su sello sobre
nosotros, indicando que no somos nada sino carne, y Él selecciona la
carne más pobre, y la carne más necia, y la carne más débil, para
que toda otra carne que es únicamente carne y únicamente hierba
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vea que Dios derrama desprecio sobre toda ella, y no acepta que
ninguna carne se jacte en Su presencia.
¿Ahora, cuál es tu espíritu esta mañana en cuanto a este tema? ¿Das
coces contra él? ¿Acaso dices que no puedes soportarlo? Me temo que
quieres jactarte en la presencia de Dios. Tu visión de las cosas y la
visión de Dios de las cosas difieren, y por tanto, necesitas tener un
nuevo corazón y un espíritu recto.
Pero, por el contrario, ¿dices esta mañana: “no tengo nada de qué
jactarme, no quiero jactarme en Tu presencia, sino que quiero
postrarme en el propio polvo y decir: “haz conmigo lo que quieras”?
Pecador, ¿sientes que no eres nada sino carne y carne
pecaminosa? ¿Estás tan quebrantado delante de Dios que sientes
que, independientemente de lo que hiciere contigo sería justo, y que
sólo puedes apelar a Su soberana misericordia? Entonces Dios y tú
son uno. Estás reconciliado. Puedo ver que estás reconciliado. Cuando
Dios y tú están de acuerdo en que Dios debe reinar, entonces Dios
está de acuerdo en que vivas. Pecador, toca el cetro de Su gracia.
Jesús crucificado está delante de ti ahora y te pide que le mires y que
vivas. Que se te pida que mires es una instancia de la gracia
poderosa, y que seas capacitado para ver esta mañana será un
portento del amor divino por el que tendrás que bendecirle en el
tiempo y en la eternidad. Y ahora, que Dios, cuyo nombre hemos
buscado honrar esta mañana, bendiga nuestras palabras
tartamudeantes, por Jesús nuestro Señor. Amén.
*****
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“La Iglesia de los Primogénitos”
Sermón predicado la noche del domingo 30 de noviembre,
1862
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“La congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos.”
Hebreos 12: 23
Pablo cabalmente había estado dando una breve descripción de la
gran asamblea de los hijos de Israel alrededor del monte Sinaí, “el
monte que se podía palpar, y que ardía en fuego”, como un volcán
gigantesco. Había pintado con viveza “la oscuridad, las tinieblas y la
tempestad, y el sonido de la trompeta y la voz que hablaba”, y las
aterradas multitudes que permanecían, trémulas, a cierta distancia, e
incluso a Moisés, su gran líder, que estaba tan alarmado que dijo:
“Estoy espantado y temblando.” Pablo se propone que esa descripción
nos enseñe el efecto que produce la dispensación legal: puede
alarmar y condenar, pero no puede salvar.
Ustedes, que están bajo la ley, ustedes, que están procurando ganar
el favor de Dios mediante sus buenas obras, ustedes, que suponen
que el mérito humano puede traerles la salvación, miren a las llamas
que vio Moisés, e inclínense humildemente, y tiemblen y desesperen.
Ustedes, que piensan que pueden vivir como lo requiere la ley y
alcanzar así la vida eterna, bien harían en quedarse tiritando y
temblando delante de este todopoderoso aunque invisible Dios, cuyos
rayos se descargan delante de sus ojos, y cuya voz de trueno debe
alarmar al más empedernido corazón.
Terrible es la difícil situación del hombre que tiene que depender de
lo que el Sinaí pueda darle; es desgraciado en la vida, será turbado
en la muerte, y se perderá para siempre en la eternidad. “Por las
obras de la ley nadie será justificado”. “Todos los que dependen de
las obras de la ley están bajo maldición”. “Por gracia sois salvos por
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe.”
Habiendo hecho esa descripción del Sinaí por vía de contraste, Pablo
presenta ahora un cuadro mucho más agradable de la dispensación
del Evangelio. Los cristianos tendrán también su grandiosa asamblea;
hay un monte sobre el cual todos aquellos que están bajo la gracia se
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congregarán un día: un monte que no humea, pues es el monte de
Sion, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Habrá
palabras allí, pero serán palabras de cantos sagrados y notas de
santa alegría. Podría haber trompetas allí, pero serán las trompetas
de plata que proclamarán el jubileo eterno. Moisés estará allí, pero no
estará espantado ni temblando, pues, cuando llegue a ese monte de
Dios, olvidará todos sus temores, y se gozará incesantemente en el
Señor su Dios. Los creyentes conforman esa multitud, la cual nadie
podría contar, que se habrá de congregar sobre ese monte glorioso
para guardar un sempiterno día de fiesta. En verdad seremos felices
cuando, por gracia, acudamos a la asamblea general y congregación
de los primogénitos, cuyos nombres están inscritos en los cielos;
cuando veamos ese espectáculo que le fue revelado a Juan en
Patmos: un Cordero que está en pie sobre el monte de Sion, y con Él
aquellos que tienen el nombre de Su Padre escrito en sus frentes, que
siguen al Cordero por dondequiera que va, y que son sin mancha
delante del trono de Dios.
El primer punto al cual quiero dirigir su atención es la descripción
dada de los creyentes como la iglesia de los primogénitos. A
continuación, quiero recordarles aquello que se dice de su
inscripción: están registrados o inscritos (como lo traduce la lectura
marginal) en el cielo; y luego, en tercer lugar, tendré algo que decir
concerniente a su gran asamblea general, cuando todos los justos
sean reunidos a Cristo, para no apartarse de Él nunca jamás.
I. Para comenzar, entonces, de nuestro texto deducimos que los
CREYENTES EN CRISTO SON DESCRITOS COMO LA IGLESIA DE LOS
PRIMOGÉNITOS. Trataré de autoexaminarme por medio de mis
propios comentarios, según los vaya expresando, y espero que todos
podamos cuestionarnos para ver si pertenecemos a esta asamblea
general.
Mediante el término “primogénito” se significa, con frecuencia, en la
Escritura, el más excelente, el principal. De Jesucristo, debido a la
excelencia de Su carácter, se dice que es “el primogénito entre
muchos hermanos”, “el primogénito de toda creación”, “el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia.”
Así, aunque los creyentes son por naturaleza hijos de ira, igual que
todos los demás, sin embargo, después de que Cristo los ha
renovado, se convierten en los excelentes de la tierra en quienes está
todo Su deleite. Muéstrenme a un hombre que haga una profesión de
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religión, pero que sea un borracho, y yo les diría de inmediato que su
profesión es una mentira. Muéstrenme a otro hombre que diga que es
un seguidor de Cristo, aunque oprima a los pobres, les robe su salario
a los trabajadores, un hombre codicioso que sólo se preocupe por sí
mismo, y cierre contra sus hermanos necesitados su corazón, y yo no
dudaría en preguntarles: “¿Cómo mora el amor de Dios en él?” Si la
“gracia” que profesamos tener no nos hace mejores que otros, entre
más rápido nos deshagamos de ella, sería mejor. “¿Qué hacéis de
más?”, fue la pregunta de Cristo a Sus discípulos. “Si prestáis a
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque
también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro
tanto.” De los cristianos hay algo que debe esperarse que no ha de
buscarse en los demás; ellos profesan haber nacido dos veces y tener
a Dios morando en ellos, como Pablo les dice a los corintios: “¿No
sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros?” Los cristianos profesan ser herederos del cielo, y
miembros del cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿acaso han de
hablar y actuar como lo hacen los impíos, y degradarse como
aquellos que no han recibido nunca esa vida nueva y más excelsa?
¡Dios no lo quiera! Donde llega la gracia, nos levanta, y nos mantiene
en alto y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús, de tal forma que
las cosas perversas en las que una vez nos deleitamos, ya ni siquiera
las nombramos, mientras que suspiramos por todo lo que sea
virtuoso o de buena reputación para exhibirlo para alabanza de la
gracia del que nos llamó según el designio de Su voluntad.
Ahora, queridos amigos, pueden hacer de esto una prueba para un
autoexamen. Hombre, ¿cuál es tu vida? ¿Qué frutos produces? Si
produces espinas, ciertamente eres una zarza. Si produces las uvas
de Gomorra, en verdad perteneces al valle de Sodoma. “¿Acaso se
recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?” Si la corriente
está sucia, ¿cómo estará la fuente? Si lo de fuera del vaso y del plato
está mugriento, por dentro, ¿cómo estarán? Si lo que ven los
hombres está sucio, ¡cuán sucio ha de estar el lugar donde solamente
Dios puede verte! Ninguno de nosotros es mejor de lo que parece,
pero todos nosotros somos peores de lo que pensamos. ¡Que Dios
rasgue todo velo que nos oculta de nosotros mismos, para que nos
veamos tal como somos a Sus ojos!
Así que pueden ver que los primogénitos de Dios son “un pueblo
propio, celoso de buenas obras”, que busca adornar la doctrina de
Dios su Salvador, en todas las cosas.
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Pero el término “primogénito” tiene un segundo significado en la
Escritura. Los primogénitos, bajo la antigua economía mosaica,
eran elegidos por Dios para Sí. Cuando hirió a los primogénitos de
Egipto, apartó para Sí a todos los primogénitos de Israel. Habría
podido seleccionar a los más jóvenes de la familia, o a todo segundo
hijo, si hubiera decidido hacerlo así, pues Dios hace lo que quiere, y
“Él no da cuenta de ninguna de sus razones.” Podrían preguntarle por
qué hace esto o lo otro, pero no se digna responder a sus preguntas
inquisitivas o impertinentes. Él no se turba por sus preguntas. Nunca
explica las razones por las cuales elige a algún hombre para
salvación. Está lo suficientemente claro, por la Escritura, que en
efecto los elige; tan claro, que incluso un incrédulo como Bolingbroke
le dijo un día al señor Whitefield: “si se acepta que la Biblia es
verdadera, entonces ninguna otra doctrina excepto el calvinismo
puede ser verdadera, pues la Biblia enseña eso de principio a fin.”
Ciertamente, si las mentes de los hombres no estuvieran
obstinadamente pervertidas, deberían leer esta verdad en palabras
como estas: “Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me
compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que
quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.”
¿Y qué dice la Escritura cuando el pecador comienza a altercar con
esta verdad? “Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que
alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué
me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro,
para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para
deshonra?” Es un hecho que Dios ha ordenado para vida eterna a una
multitud que nadie puede contar; y justo como los primogénitos entre
los judíos eran electos típicamente, así los santos se convierten en
santos como resultado del decreto divino establecido antes de que la
tierra fuese creada. Cuando todavía este mundo, y el sol, la luna y las
estrellas dormían en la mente de Dios, como bosques por nacer en la
copa de una bellota, aun entonces el Todopoderoso había escrito ya
los nombres de todos Sus escogidos en el libro de la vida del Cordero,
y había fijado el lugar, la fecha, el momento preciso cuando debían
nacer, y cuándo habían de nacer una segunda vez, cuándo debían
venir a Cristo, y así, cuándo debían encontrar la salvación y la vida
eterna. Esta doctrina está lejos de ser apetitosa para los hombres;
pero, puesto que glorifica a Dios y hace que el hombre no sea sino un
saltamontes delante del Eterno, nos deleitamos en ella, y
humildemente nos inclinamos delante del Soberano Disponedor de
todos los eventos, y decimos: “Jehová es; haga lo que bien le
pareciere.”
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Luego, en tercer lugar, los primogénitos eran herederos de grandes
privilegios, de los cuales no podemos hablar particularmente en este
momento, pero lo haremos más adelante; y se convertían en
herederos enteramente por nacimiento. Los derechos de los
primogénitos radicaban únicamente en su primogenitura; no en su
estatura, no en su donosura o belleza, no en su capacidad mental y ni
siquiera en sus virtudes morales. Aunque fuera tan lisiado como
Mefiboset, pero si era el primogénito, no podía ser desheredado; o si,
en lugar de tener la imponente estatura de un Saúl, era tan diminuto
como Zaqueo, pero si era el primogénito, ni sus padres ni todas las
cortes judiciales podían revertir los derechos de la primogenitura.
Entonces, amados, todos aquellos que son creyentes en Cristo, que
son conocidos por los hombres por su excelencia de carácter, -en
tanto que Dios los conoce por haberlos escogido por Su gracia- son
conducidos a tiempo a ejercer sus privilegios a través del nuevo
nacimiento que es obrado en ellos por el Espíritu Santo. Si sólo
nacemos una vez, hemos de morir dos veces; pero si nacemos dos
veces, morimos una sola vez, y después de esa única muerte, que no
es realmente muerte, entramos en la vida eterna. La regeneración
nos hace en realidad los hijos de Dios, justo como la adopción nos
hizo virtualmente hijos de Dios. Por la regeneración, nos volvemos
real y verdaderamente herederos de Dios, y coherederos con Cristo;
y nuestro derecho al cielo, a todas las bendiciones del pacto de la
gracia y a las promesas de Dios, surge de este nuevo nacimiento
celestial. El cielo es la herencia de los hijos de Dios; no es una
posesión comprada con su dinero, o ganada por cualesquiera obras
que hubieren realizado. Esta herencia es el derecho de nacimiento de
todos los que han nacido de nuevo, nacidos de arriba; así que la
pregunta que debe hacerse cada uno de nosotros es: “¿He
experimentado este nuevo nacimiento?” “El que no naciere de nuevo,
no puede ver el reino de Dios”. “Lo que es nacido de la carne, carne
es”, y es sólo carne; “y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es”; y
como el cielo y todas las otras bendiciones del pacto son espirituales,
no podemos poseerlas hasta que nosotros mismos seamos “nacidos
del Espíritu”.
Entonces, los primogénitos tenían ciertos derechos atribuibles a su
nacimiento, y los primogénitos, espiritualmente, tienen ciertos
derechos atribuibles a su nuevo nacimiento. ¡Que el Señor les ayude
a todos ustedes a asegurarse muy bien de esto! Les ruego que no
den por sentado que todo está bien con su alma, ni que traten esta
pregunta como si fuera algo de escasa importancia. Del hecho de que
sean nacidos de nuevo, o de que no sean nacidos de nuevo, ha de
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pender su destino eterno. Si viven y mueren sin ser regenerados, un
ay interminable será su porción eterna. Si pasan de muerte a vida,
todas las glorias del paraíso de Dios se vuelven suyas por un vínculo
que ni la muerte ni el demonio mismo pueden romper. ¿Has pasado
de muerte a vida? ¿Cómo puedes saber eso? “Por sus frutos los
conoceréis”, es la prueba de nuestro Señor. ¿Crees tú en el Señor
Jesucristo? ¿Estás confiando únicamente en Él? Estas son preguntas
vitales; si puedes decir verdaderamente:
“Mi esperanza tiene su único fundamento
En la sangre y en la justicia de Jesús,”
Y si esa esperanza va acompañada por la fe que obra por
amor, y que purifica el corazón y la vida, entonces tú eres uno
de los hijos de Dios, y en ese hecho bien puedes “alegrarte
con gozo inefable y glorioso”.
Ahora, en cuarto lugar, en los primogénitos, más que en cualesquiera
otros, le agradó a Dios multiplicar los tipos de la redención, para
mostrarnos muy claramente que los herederos del cielo son un
pueblo redimido. Ante todo, la gran mayoría de los primogénitos
fueron redimidos con sangre. En la oscura y horrenda noche, el ángel
exterminador anda libre, con alas silenciosas y con una filosa espada
que siempre acierta en el blanco; vuela con presteza, de casa en
casa, por toda la tierra de Egipto, y desde el primogénito del Faraón
en el trono al primogénito de la esclava que trabaja en el molino,
todos ellos caen muertos, y el llanto de Egipto asciende al cielo en la
forma de un grito sumamente amargo y desgarrador. Pero en todas
las casas de los israelitas se puede contemplar una escena diferente.
Las puertas permanecen cerradas; hay un cordero asado sobre la
mesa, y hombres y mujeres están de pie a su alrededor, ceñidos para
un viaje, con sus bordones en sus manos, y lo comen
apresuradamente. Hay un niño primogénito en los brazos de su
madre, o un varón primogénito que ya ha crecido, pero ellos no
muestran ningún signo de azoramiento, aunque es bien sabido que,
en esa noche, los primogénitos han de morir. ¿Por qué están tan
tranquilos? Si hubieras estado presente, una o dos horas antes,
habrías visto que el padre, cuando sacrificó al cordero, drenó la tibia
sangre de la vida en un tazón, y sus hijos se congregaron a su
alrededor, y él les dijo: “vengan, síganme”; y tomando con él un
manojo de hisopo, salió al exterior de su puerta, y golpeó el dintel
hasta que lo pintó de rojo con la sangre del cordero, y luego roció los
postes a cada uno de los lados, de tal manera que la marca de la
sangre era visible en la puerta por todos lados. “Y ahora”, -les dijo592
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“hijos míos, estamos a salvo, pues, cuando Dios vea la sangre,
pasará por encima de nosotros, y nuestros primogénitos no serán
exterminados, pues la sangre los protegerá.” De manera semejante,
nosotros, que somos los primogénitos de Dios, somos salvos por la
sangre de Jesús.
¿Puedes tú, amigo, decir por fe: “Mi confianza está únicamente en
esa sangre”? ¿Ha sido aplicada a tu corazón y a tu conciencia? ¿Ha
hablado paz a tu alma? ¿Te lava de todo pecado? ¿Te alegras ahora
porque no hay condenación para ti, puesto que estás en Cristo Jesús,
y Él ha soportado toda la ira divina que era tu porción por causa de tu
pecado?
Pero, para que no dejemos de aprender esta grandiosa verdad por
medio de un solo tipo, Dios nos ha dado otro. En el curso de dos
años, más de veintidós mil niños le nacieron a esa gran población, y
esos no habían sido redimidos por la sangre de los corderos
pascuales, pues no tenían entonces el ser, así que se adoptó otro
método; un levita tenía que sustituir a cada niño primogénito varón,
y Dios aceptaba al levita y permitía que el niño permaneciera en la
casa de su padre. Allí estaba un símbolo de la grandiosa verdad de la
sustitución, pero los privilegios que correspondían a algunos de los
primogénitos judíos en el tipo, pertenecen a todos los hijos
primogénitos espirituales de Dios. Cristo es el Levita que está delante
de Dios en nuestro lugar, y posición, y sitio, y allí ministra a favor
nuestro, y honra la ley de Su Padre y cumple hasta la última jota y
tilde a nombre nuestro.
Hubo doscientos setenta y tres niños primogénitos judíos para
quienes no se pudo encontrar levitas sustitutos, así que se tuvo que
pagar a Aarón y a sus hijos cinco siclos por cabeza como dinero de
rescate por ellos; y, de igual manera, el plan divino de la redención
es muy correctamente expuesto por el apóstol Pedro cuando dice:
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la
cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como
oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero
sin mancha y sin contaminación.”
Pongan estas tres cosas juntas: redención por la sangre, redención
por sustitución, y redención por compra, y entonces tendrán una idea
muy clara de lo que significa la expiación en referencia a los
primogénitos. Cualquiera de las tres bastaría para el santo iluminado,
pero las tres juntas proyectarán una hermosa luz sobre la cruz de
Cristo, y bajo esa luz podremos ver claramente cómo llevó nuestros
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pecados en Su propio cuerpo en el madero, y trajo una redención
eterna para todos Sus elegidos.
Cada uno de nosotros ha de hacerse estas preguntas: “¿Soy redimido
por la preciosa sangre de Cristo? ¿Se interpuso Él como Sustituto y
Fianza por mí? ¿Soy comprado con el precio que Él pagó por Su
pueblo en la cruz? Pues, si no fuera así, no podría ser contado entre
los primogénitos, pues todos los primogénitos deben ser redimidos de
esta manera.”
Nuestro tiempo vuela tan rápidamente que me temo que las otras
dos divisiones de mi discurso tendrán que sufrir una merma; pero
debo recordarles, tal como prometí hacerlo, que los primogénitos,
habiendo sido redimidos, tenían privilegios muy especiales. Primero,
tenían una doble porción de los bienes de sus padres. Por esta razón
Eliseo, quien fue, en el sentido profético, el primogénito de Elías,
como su hijo espiritual le imploró: “Te ruego que una doble porción
de tu espíritu sea sobre mí.”
Ahora, Dios es bueno para todos los hombres, y Sus piedades son
sobre todas Sus obras, pero Su favor especial está reservado para los
llamados y escogidos y fieles a quienes ha redimido.
Los primogénitos tenían también el privilegio del sacerdocio en los
antiguos tiempos patriarcales, y todo verdadero hijo de Dios es hecho
un rey y un sacerdote para Dios, para ofrecer, diariamente, sacrificios
espirituales y aceptables por medio de Jesucristo. El primogénito era,
en muchos aspectos, un gobernante sobre toda la casa; y Cristo, el
grandioso Primogénito, es el Gobernante supremo de Su Iglesia, y
nosotros, en Él y por medio de Él, somos hechos gobernantes sobre
muchas cosas, y Él nos invita para que ascendamos al trono, y para
que reinemos con Él como primogénitos de Dios, reyes y sacerdotes
para Él para siempre.
II. Ahora, en segundo lugar, y muy brevemente, hagámonos la
siguiente
pregunta:
¿CUÁL
ES
EL
SIGNIFICADO
DEL
EMPADRONAMIENTO DE LOS PRIMOGÉNITOS?
Moisés tenía que registrar los nombres de los primogénitos judíos, y
descubrimos que, hasta la era de los apóstoles, había algunas
personas muy ocupadas acerca de lo que Pablo llama: “genealogías
interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de
Dios que es por fe”; pero, queridos amigos, hay un empadronamiento
acerca del cual deberíamos estar altamente interesados. Hay ciertos
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nombres escritos en el libro de vida del Cordero, y debería ser para
ustedes y para mí, un asunto de solemne interés investigar si
nuestros nombres están escritos allí. ¿Están sus nombres y mi
nombre inscritos en ese sagrado rollo secreto de los elegidos de Dios?
Nosotros no podemos escalar a las alturas del cielo para escudriñar
las páginas de ese libro sellado, ni tampoco podemos descubrir los
secretos que el Altísimo ha registrado allí. Es imposible que leamos
nuestros nombres allí, pero hay ciertas evidencias mediante las
cuales podemos decir si están o no están allí.
Ante todo, ¿piensan que están allí? ¿Acaso no hay muchas personas
aquí que han de decir verazmente: “No, no tenemos ninguna razón
para pensar que están allí”? Cuando se pasa revista a nuestras
tropas, si tú estás allí puedes oír los nombres y las respuestas a los
hombres: “Juan _____”, “presente, señor”; “Tomás _____”,
“presente, señor”; “presente, señor”; “presente, señor”, y así
prosiguen a través de todos los rangos. Ahora, supón que fuera
posible que un ángel pasara revista a los redimidos desde este
púlpito, ¿crees que leería tu nombre y que tú serías capaz de
responderle: “presente, señor”? “No”, -dices tú- “a menos que dijera
una falsedad voluntaria, no me atrevería a decir que mi nombre está
en el libro de vida del Cordero.” Bien, entonces, si sus propios
corazones los condenan, recuerden que Dios es mayor que sus
corazones, y sabe todas las cosas; entonces, ¡cuánto más deberá
condenarlos!
Posiblemente, habrá algunas personas que digan: “nosotros
esperamos que nuestros nombres estén escritos allí”. Así que les
pregunto, queridos amigos, ¿son ustedes como aquellos cuyos
nombres están inscritos indudablemente allí? ¿Tienen la fe de
Abraham, o algo parecido a esa fe? ¿Desean tener una santidad como
la que Pablo ambicionaba? Cuando leen la historia de la vida de un
hombre piadoso, ¿sienten que la vida de ustedes es conforme con la
suya? Pues, después de todo, el carácter, el carácter, EL CARÁCTER
ha de ser el gran fundamento del juicio; y si tu vida no fuera como la
vida de los santos, ¿cómo puedes esperar encontrar tu nombre
registrado donde sus nombres están inscritos?
Además, todos los elegidos tienen sus nombres escritos debajo del
nombre de su Señor, el Cordero; entonces, ¿están confiando en
Cristo? ¿Están descansando en Él? ¿Está la vida de ustedes vinculada
a la Suya? ¿Sienten que hay un vínculo que no puede ser cortado,
que los une a ustedes y a Cristo estrechamente, de tal forma que
nadie, ni nada que pudiera suceder, serían capaces de separarlos del
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amor de Dios, que es en Cristo Jesús su Señor? Muy bien, entonces,
si este es el caso en cuanto a ustedes, tengan la seguridad de que su
nombre está en ese libro; pero, “sin Cristo”, ustedes están sin
esperanza; separados de Él, hay certeza de que su nombre no está
escrito en el cielo, como uno de “la congregación de los
primogénitos.”
Te hago otra pregunta: ¿eres realmente un hijo de Dios? ¿Puedes
decirle: “Abba, Padre”? ¿Es Dios tu Padre? ¿Has aprendido a confiar
en Él como confían en Él Sus hijos, y a amarle como le aman Sus
hijos? ¿Dependes enteramente de Él? ¿Buscas someterte
enteramente a Su voluntad, y caminar en Su senda? Pues, si no eres
un hijo de Dios en absoluto, ciertamente no eres uno de Sus
primogénitos.
Debo preguntarles también: ¿Han pasado de muerte a vida? ¿Ha
habido un cambio vital en ustedes en algún momento, un cambio de
tal naturaleza que sólo puede ser obrado por el Espíritu Santo? No me
refiero a un cambio del tipo que algunas personas necias dicen que
han visto, algunas veces, cuando un hombre está muriendo. Podría
no haber habido ningún signo de gracia en el hombre, y, sin
embargo, alguien dijo: “Vi venir tal cambio sobre él, que su rostro se
veía muy diferente.” Muy posiblemente se veía; pero no es un cambio
de rostro lo que se necesita, sino un cambio de corazón; no es un
cambio físico, sino un cambio mental, moral, espiritual y divino, el
que es obrado en la regeneración. Nadie de ustedes ha de quedarse
satisfecho a menos que tengan una incuestionable evidencia de que
este cambio ha sido obrado en ustedes por la obra eficaz del Espíritu
Santo; pues, a menos que nazcan de nuevo, sus nombres no serán
encontrados inscritos en el rollo de los primogénitos de Dios.
Ahora, para concluir, permítanme recordarles nada más que, para
todos estos primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el
cielo, viene el día cuando serán congregados en gloria alrededor del
trono de Dios. ¡Qué reunión será esa! No habrá ni una sola persona
impía allí, pues todos habrán sido lavados y emblanquecidos en la
sangre del Cordero. ¡Cuán felices serán todos ellos! No habrá ni una
lágrima en ningún ojo, ni un gemido en ningún espíritu, ni una sola
nota de angustia en ninguna lengua, pues los días de su aflicción
habrán terminado para siempre. ¡Será una asamblea sumamente
unida! No habrá ninguna herejía, ningún cisma, ninguna discordia,
ninguna frialdad de corazón; todos ellos amarán así como han sido
amados. ¡Cuán vasta será esa asamblea, y, cuando millones de
millones se reúnan juntos allí, qué grito de sagrado júbilo se dará
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cuando eleven un aleluya tras otro! Juan dice: “Oí una voz del cielo
como estruendo de muchas aguas.” Tal vez hayan oído al océano
rugir en la plenitud de su fuerza; posiblemente, han oído al poderoso
Océano Atlántico bramando en la costa cuando es azotado con furia
por la tormenta. Así ha de ser la grandeza de los cantos delante del
trono de Dios, en la congregación general y en la iglesia de los
primogénitos; sólo que no ha de ser meramente como estruendo de
un agua sino de muchas aguas; los océanos se amontonan sobre los
océanos, el Atlántico sobre el Pacífico, y el Ártico y el Antártico, y
todos los demás océanos apilados sobre estos; y así habrá de ser la
música de los santos, así habrá de ser el canto de los
bienaventurados cuando vean el rostro de su Padre sin un velo
interpuesto, y derramen su vasto volumen de alabanza “como
estruendo de muchas aguas.”
Cada uno de nosotros debe hacerse la pregunta: “¿estaré yo allí?” Si
alguien dijera: “tengo miedo de que no estaré allí”, ha de clamar
fuertemente al Altísimo para que lo saque de ese horrible pozo y
ponga sus pies sobre la roca y establezca sus salidas.
Pecador, tú estarás, ya sea allí o en aquel terrible lugar donde los
lamentos serán más terribles que el grito de los hombres en una
batalla o los alaridos de la mujeres en una masacre. Tú estarás ya
sea allá en la gloria, o, de lo contrario, allá abajo donde las tinieblas,
la muerte y la larga desesperación se sientan sobre sus tronos de
aflicción. ¡Acude presuroso, pecador, acude presuroso a Cristo! Sus
heridas, como hendiduras en la roca, están abiertas para las palomas
que necesitan un refugio. ¡Vuela, pecador, vuela! El vengador de la
sangre te persigue; oigo el sonido de sus pies tras de ti, y está a
punto de darte un golpe mortal; pero la ciudad de refugio está cerca,
a la mano, y está con las puertas abiertas de par en par para darte la
bienvenida. ¡Vuela, pecador, vuela! “Cree en el Señor Jesucristo, y
serás salvo”. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo”. Creer en
Jesús es confiar en Él; ser bautizado es ser sumergido en el agua con
base en la profesión de esa fe. Yo no me atrevo a alterar la comisión
de mi Señor: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no
creyere, será condenado”. No hay otra alternativa. La opción
es: volverse o perderse; creer y ser salvo o descreer y ser
condenado. Que Dios, en Su misericordia, haga la elección por ti,
pecador, en este preciso momento, y te conduzca a la senda eterna;
y ¡al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea toda la gloria eternamente
y para siempre! Amén.
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Nota del traductor:
Lord Bolingbroke era un miembro de un grupo de la aristocracia a
quienes George Whitefield predicaba en el hogar de la condesa de
Huntingdon.

*****
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La Sangre del Pacto
Un sermón predicado la mañana del domingo 2 de agosto,
1874
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en
toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo
que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los
siglos de los siglos. Amén.” Hebreos 13: 20,21.
Nosotros debemos estar preparados para hacer lo mismo que
pedimos que hagan los demás. El precepto no es efectivo a menos
que vaya seguido del ejemplo. El apóstol había exhortado a los
creyentes hebreos para que oraran por él con las palabras, "Orad por
nosotros;" y luego, como para mostrar que él no les estaba pidiendo
algo que él mismo no estuviera dispuesto a dar, pronuncia esta
extraordinaria oración por ellos. Quien puede pedir con toda
confianza a su congregación: "Orad por nosotros," es el que ora con
toda su alma y con toda vehemencia, por esa congregación.
La oración del apóstol, como ustedes pueden observar, está teñida
del tema sobre el cual había estado escribiendo. Esta Epístola a los
Hebreos está llena de distinciones entre el antiguo pacto y el nuevo;
y su esencia es demostrar que el pacto antiguo era únicamente un
tipo de la dispensación permanente que lo siguió; pues únicamente
tenía la sombra y no la misma imagen de las cosas celestiales.
Su tema había sido el pacto y cuando oró, todos sus vestidos
exhalaban mirra, áloe y casia, perfumes a los que sus meditaciones lo
habían conducido. Conforme a la naturaleza de sus pensamientos, así
era la expresión de sus deseos. Él tejió en la textura de su oración las
meditaciones de su corazón. Y este es un método muy correcto,
especialmente cuando la oración es pública, pues asegura la
variedad, ayuda a otras personas a estar unidas con nosotros, y
tiende a la edificación; de hecho, así como las abejas recogen la miel
de muchas flores, y la miel tiene a menudo el sabor del tomillo
silvestre o de alguna otra flor especial que abunda en la región de la
cual recogen sus mieles, así nuestra alma acopia de todas las
fuentes, provisiones exquisitas de la miel de la devoción; pero aquella
en la que se detiene más tiempo en sus meditaciones, proporciona un
599

Sanadoctrina.org

sabor prevaleciente y un matiz para la expresión y el espíritu de su
oración.
¿Qué era más natural que el mensaje sobre el pacto, fuera seguido
por esta oración basada en el pacto: "Y el Dios de paz que resucitó de
los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena
para que hagáis su voluntad"?
El tema de la Epístola a los Hebreos es profundo, pues avanza desde
los rudimentos superficiales hacia esas verdades subyacentes que son
más misteriosas y profundas. Es un libro para las clases superiores en
la escuela de Cristo; y de aquí que esta oración no sea para los
bebés, sino para hombres de entendimiento. Nosotros no podríamos
decir a todos los santos, "Vosotros, pues, oraréis así," pues ellos ni
sabrían lo que están pidiendo; ellos tienen necesidad de comenzar
con algo más simple, tal como ese dulce "Padre nuestro que estás en
los cielos," que se adecua de igual manera a todos los creyentes.
Los hombres maduros se alimentan de alimento fuerte, piensan
pensamientos sublimes y ofrecen oraciones poderosas. Así como
podemos admirar la simplicidad en las oraciones de los bebés, y la
vivacidad en la oración de los jóvenes, así en la oración de alguien
que se ha convertido en un padre en Cristo y se alimenta del pacto,
nos gozamos en su profundidad, su alcance, y su elevación. Todo
esto lo encontramos aquí. Yo invito a quienes quieren entender las
cosas profundas de Dios, que pidan la ayuda del Espíritu Santo,
mientras seguimos al apóstol en esta oración del pacto, una oración
de la cual el testamento es el hilo conductor, la sustancia y el
argumento.
I. El tema de nuestro sermón el día de hoy, por tanto, es el pacto de
la gracia, como es presentado en este pasaje; y voy a comenzar
observando, en primer lugar, LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES
DEL PACTO que usa el apóstol. Él llama al siempre bendito Padre "el
Dios de paz;" y al Redentor que ha asumido el otro lado del pacto, le
da el título de, "Nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las
ovejas."
Queridos amigos, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo
estamos en Cristo, y Él es nuestra Cabeza y Representante, nuestro
Pastor y Defensor. Él hizo un pacto con el Padre a favor nuestro sobre
este tenor, que habiendo pecado nosotros, debe recompensarse
plenamente la justicia lesionada, y la ley de Dios debe ser honrada en
su totalidad; el Padre por Su parte estipula otorgarnos todo el
perdón, la aceptación, la adopción, y la vida eterna. Ahora, el pacto
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ha sido cumplido por parte de Cristo. El texto nos asegura eso, pues
Jesús, de conformidad a Su promesa, derramó Su sangre, y ahora al
compromiso sólo le falta el cumplimiento por parte del Padre eterno,
y bajo ese aspecto del pacto, el apóstol llama al Padre, "el Dios de
paz." ¡Cuán precioso nombre!
Bajo el pacto de obras, Él es el Dios de venganza; para los
pecadores, Él es el tres veces Santo Dios, terrible fuera de Sus santos
lugares. Nuestro Dios es un fuego que consume; y sin embargo para
nosotros, viendo que el acuerdo ha sido cumplido de nuestro lado por
nuestro grandioso Representante y Cabeza, Él es únicamente "el Dios
de paz." Cristiano, todo es paz entre tú y Dios; no hay ningún terreno
de contienda que permanezca del pasado, ni ningún temor que se
levante alguno nuevo; el pacto eterno garantiza la paz eterna. Él no
es el Dios de una tregua falsa, no es el Dios de un olvido parcial de
agravios que permanecen sin perdón, sino el Dios de paz en el
sentido más profundo; Él mismo está en paz, pues hay una paz de
Dios que sobrepasa todo entendimiento; y, es más, por razón de Su
misericordia, Su pueblo es conducido a gozar de paz de conciencia en
ellos mismos, pues ustedes sienten que Dios se ha reconciliado con
ustedes, sus corazones descansan en Él, su pecados que los
separaban han sido quitados, y el amor perfecto ha arrojado fuera el
miedo que atormenta.
Mientras el Señor está en paz Consigo mismo, tú eres llevado a gozar
de paz interior por medio de Él, y Él también está en paz contigo,
pues Él te ama con un amor inescrutable; Él no ve otra cosa en ti
excepto aquello en lo que Se deleita, pues por el pacto Él no te ve
cómo eres en ti mismo, sino en tu Cabeza, Cristo Jesús, y para el ojo
de Dios no hay ninguna vista en el universo tan amable como Su
propio amado Hijo, y Su pueblo en Su Hijo. Hay suficiente belleza en
Jesús para hacerlo olvidar nuestras deformidades, hay suficientes
méritos en Jesús para cubrir nuestros deméritos, y hay suficiente
eficacia en la sangre expiatoria de nuestro grandioso Sumo
Sacerdote, para lavar todas nuestras transgresiones.
En lo que se refiere a nosotros, cuando nuestra alma reconoce esa
sangre y percibe el amor de Dios hacia nosotros, ya no siente que
está en guerra con Dios. Nosotros nos rebelamos una vez, pues Lo
odiábamos, y aún ahora, cuando la vieja naturaleza muerde el freno,
y la voluntad de Dios se contrapone a nuestros deseos, no nos resulta
fácil inclinarnos ante Él y decir, "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque así te agradó": pero entonces la nueva naturaleza
pasa al frente y ciertamente manda y gobierna, y toda contienda en
el corazón entre nuestra alma y Dios llega a su fin. Para nosotros, el
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Señor es en el sentido más amplio y más perfecto, el Dios de paz.
Oh, cómo amo ese nombre; Él mismo es el Dios pacífico y feliz,
sereno y tranquilo; y nosotros somos conducidos a sentir una paz
interior que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros
corazones y nuestras mentes. Dios está en paz con nosotros, declara
que nunca estará airado con nosotros ni nos va a reprender, y
nosotros nos gozamos en Él, nos deleitamos en Su ley, y vivimos
para Su gloria. A partir de este momento, en cada hora de angustia,
miremos al Señor bajo este nombre alentador: "el Dios de paz,"
porque el pacto lo revela como tal.
El apóstol consideró el otro gran participante del compromiso, y Lo
llama "nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas."
Nosotros debemos ver a nuestro Redentor en el pacto, primero como
Jesús el Salvador que nos conduce a la tierra de Canaán, tierra que
nos ha sido dada por un pacto de sal, al reposo que queda para el
pueblo de Dios; Él es también el Señor Jesús, en toda la dignidad de
Su naturaleza, exaltado muy por encima de los principados y
potestades, que debe ser obedecido y adorado por nosotros; y
nuestro Señor Jesús: nuestro debido a que Él mismo Se ha dado a
nosotros, y lo hemos aceptado y recibido con santo deleite para que
sea el Señor a Quien servimos con alegría. Nuestro Señor Jesús
porque Él nos salva; nuestro Señor Jesús porque al traernos bajo Su
reino, Él nos rescata; y nuestro Señor Jesús porque nosotros tenemos
una relación especial tanto con Su soberanía como con Su salvación.
Nosotros no consideramos generalmente lo apropiado de los nombres
de nuestro Señor, no notamos la instrucción que intentan darnos los
escritores que los usan, ni ejercitamos la suficiente discreción en el
uso de ellos; sin embargo, hay una gran fuerza en estos títulos
cuando se emplean apropiadamente. Puede ser que otros nombres
tengan poca significación, pero en los títulos de Jesús hay una
riqueza de significado.
Además, nuestro Señor es llamado "el gran pastor de las ovejas." En
el pacto nosotros somos las ovejas, el Señor Jesús es el Pastor. Tú no
puedes hacer un pacto con ovejas, porque no poseen la habilidad de
hacer pactos; pero tú puedes hacer un pacto con el Pastor de ellas, y
así, gloria sea dada a Dios, aunque nos habíamos descarriado como
ovejas perdidas, nosotros pertenecíamos a Jesús, y Él hizo un pacto a
favor nuestro, y estuvo ante el Dios viviente en nuestra
representación.
Ahora, yo les he explicado con anterioridad que nuestro Señor
Jesucristo en Su muerte es el buen Pastor: el buen Pastor da Su vida
por las ovejas; y de esta manera muestra Su bondad; que en Su
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resurrección Él es el grandioso Pastor, como lo vemos en el texto,
pues Su resurrección y Su retorno a la gloria manifiestan Su
grandeza; pero en Su segunda venida Él es el Príncipe de los
Pastores: "Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, entonces
vosotros también seréis manifestados con él en gloria"; allí Él
muestra Su superior soberanía. Nuestro Señor fue bueno al entregar
Su vida por las ovejas, y hay otros pastores a los cuales Él hace
buenos, quienes en Su nombre alimentan a Sus corderos y ovejas.
Cuando Él venga de nuevo la segunda vez, Él aparecerá con otros, el
Príncipe entre todos ellos; pero en Su resurrección para nuestra
justificación, en conexión con el pacto, Él está solo, y ostenta el
nombre de "el gran Pastor," ese gran Pastor de Quien ha hablado
toda la profecía, en Quien se cumplen todos los decretos divinos, ante
Quien todos los demás se desvanecen, Quien está solo, como el único
Pastor de las ovejas en esa capacidad del pacto.
Es muy hermoso seguir la pista de los pastores a través del Antiguo
Testamento, y ver a Cristo como Abel, el pastor que dio testimonio
derramando esa sangre que clama desde la tierra; como Abraham, el
pastor separador, llevando su rebaño al país extraño donde habitaron
solos; como Isaac, el pastor tranquilo, cavando pozos para su rebaño,
y alimentándolo en paz en medio de sus enemigos; como Jacob, el
pastor que es garantía para las ovejas, que se las gana a todas por
medio de largos trabajos y desgaste, que las separa y camina en
medio de ellas hacia Canaán, preservándolas por sus propias
solitarias oraciones de medianoche. Allí también vemos a nuestro
Señor como José, el pastor que preside sobre Egipto por causa de
Israel, de quien dijo su moribundo padre: "Por el nombre del Pastor,
la Roca de Israel." Cabeza de todas las cosas por Su iglesia, el Rey
que gobierna todo el mundo por causa de Sus elegidos, el grandioso
Pastor de las ovejas, por quienes tiene todo el poder entregado en
Sus manos. Luego sigue Moisés, el pastor elegido, que condujo a su
pueblo a través del desierto hasta la Tierra Prometida, alimentándolos
con el maná y dándoles de beber de la roca herida, ¡qué amplio tema
de reflexión hay aquí! Y luego está David, el tipo de Jesús, reinando
en la herencia del pacto sobre su propio pueblo, como un glorioso rey
en medio de todos ellos. Todos estos pastores juntos nos permiten
ver las diversas glorias de "el gran pastor de las ovejas."
Amados, este es un tema grandioso, y yo únicamente puedo
esbozarlo. Gocémonos porque nuestro Pastor es grandioso, porque
Él, con Su gran rebaño, podrá preservarlos a todos de los grandes
peligros a los que son conducidos, y llevar a cabo por ellos las
grandes transacciones con el grandioso Dios que son exigidas de un
Pastor de un rebaño así, que Jesús llama Suyo.
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Bajo el pacto, Jesús es Profeta, Sacerdote y Rey; un pastor debe ser
todo esto para su rebaño; y Él es grandioso en cada uno de estos
oficios. Cuando descansamos en el pacto de gracia debemos ver a
nuestro Señor como nuestro Pastor, y encontrar paz en el hecho que
las ovejas no tienen absolutamente nada que ver con su propia
alimentación, guía, o protección; únicamente tienen que seguir a su
Pastor a los pastos que Él prepara y el bien estará con ellas. "En
lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará."
II. En segundo lugar, el apóstol menciona EL SELLO DEL PACTO. "Y
el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
eterno." El sello del pacto es la sangre de Jesús. En tiempos antiguos,
cuando los hombres hacían pactos entre sí, ellos generalmente
utilizaban alguna ceremonia para ligar la negociación, por así decirlo.
Ahora, bajo la antigua dispensación, los pactos con Dios eran siempre
confirmados con sangre. Tan pronto como era derramada la sangre y
la víctima moría, el acuerdo alcanzado era establecido.
Entonces, cuando nuestro Padre celestial hizo un pacto con Jesucristo
a favor nuestro, ese pacto fue verdadero y firme, "conforme a las
misericordias firmes a David," pero para hacer que permanezca firme
debe haber sangre. Ahora, la sangre ordenada para sellar el pacto no
era sangre de toros ni de machos cabríos, sino la sangre del mismo
Hijo de Dios, y esto ha hecho al pacto tan firme y obligatorio, que es
más fácil que pasen el cielo y la tierra que falle una tilde de él. Dios
debe guardar Sus propias promesas. Él es un Dios libre, pero Él se
obliga a Sí mismo; por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta, Él se ha obligado a Sí mismo a dar las
bendiciones del pacto al rebaño representado por el grandioso Pastor.
Hermanos, ustedes y yo, como hombres honestos, nos obligamos por
medio de nuestra palabra. Si hacemos un juramento, y yo espero que
no lo hagamos, ciertamente nos sentiríamos doblemente obligados
por él; y si hubiéramos vivido en los tiempos antiguos, y la sangre
hubiera sido derramada sobre un acuerdo al que hubiéramos llegado,
habríamos considerado ese signo solemne y no habríamos soñado en
arrepentirnos del pacto.
Piensen por un momento, cuán imposible es que el Señor rompa
alguna vez ese pacto de gracia, que Él espontáneamente hizo con Su
propio Hijo, y con nosotros en Él, ahora que ha sido rociado con la
sangre proveniente de las venas de Su propio Hijo Bienamado. No; el
pacto es eterno. Permanece firme para siempre, porque está
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confirmado por una sangre que es nada menos que la sangre del Hijo
de Dios.
Recuerden también que, en nuestro caso, esa sangre no sólo
confirmó el pacto, sino que realmente lo cumplió; porque la
estipulación del compromiso era de esta manera: Cristo debía sufrir
por nuestros pecados y honrar la ley divina. Él había guardado la ley
en Su vida, pero fue necesario para el cumplimiento completo del
pacto por parte Suya, que también fuera obediente hasta la muerte,
y la muerte de cruz. El derramamiento de Su sangre, por lo tanto, fue
el cumplimiento de Su obediencia prometida hasta el extremo. Fue el
cumplimiento verdadero del pacto, por parte de Cristo, a favor
nuestro; de tal forma que ahora, todo el compromiso debe
permanecer firme, puesto que aquello de lo que dependía está
consumado para siempre.
No sólo está ratificado con esa firma llena de sangre, sino que por
medio de esa sangre es cumplido por parte de Cristo, y no puede ser
que el Padre eterno se retraiga del pacto por Su parte, puesto que la
obligación correspondiente a nosotros fue cumplida al pie de la letra
por ese grandioso Pastor de las ovejas que entregó Su vida por
nosotros.
Por el derramamiento de la sangre el pacto es convertido en un
testamento. En algunas Biblias, el comentario al pie lo expresa como
"testamento," y a menudo en otros casos, escasamente sabemos
cómo traducir la palabra, si decir el nuevo testamento o el nuevo
pacto; ciertamente ahora es un testamento, ya que Cristo ha
guardado Su parte del pacto, y Él quiere para nosotros, lo que Dios le
debe a Él, y Él nos traspasa por Su muerte, todo lo que le llega a Él
como Su recompensa, convirtiéndonos en Sus herederos mediante un
testamento validado por Su muerte. Así que ustedes pueden decir
"testamento," si les parece bien, o "pacto," si quieren, pero no
olviden nunca que la sangre ha hecho seguro ya sea el testamento o
el pacto, para todas las ovejas de las que Jesús es el pastor.
Reflexionen largamente y con placer sobre las palabras "pacto
eterno." Ciertos hombres en estos días declaran que "eterno" no
quiere decir eterno, sino que indica un período que llegará a un fin,
tarde o temprano; yo no estoy de acuerdo con ellos, y no siento
ninguna inclinación a renunciar a la eternidad del cielo y a las otras
bendiciones divinas, para complacer los gustos de hombres perversos
que niegan la eternidad de los castigos futuros. La naturaleza
humana se inclina hacia esa dirección, pero la palabra de Dios no, y
siguiendo su huella infalible, nos regocijamos en el pacto eterno, que
permanecerá por siempre y para siempre. El pacto de obras no ha
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permanecido; estuvo basado en la fuerza humana, y se disolvió como
un sueño; en la naturaleza de las cosas no podía ser eterno. El
hombre no supo guardar la condición impuesta para él, y se cayó al
suelo. Pero el pacto de gracia dependía únicamente del poder y del
amor y de la fidelidad de Cristo, Quien ha guardado Su parte del
testamento, y por tanto descansa únicamente en Dios, el fiel y
verdadero, Cuya palabra no puede fallar.
"Sería más fácil que Él se despojase de Su ser,
Que no cumpliera Su promesa, o la olvidara."
"Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las
generaciones." Él ha dicho: "Y haré con ellos pacto eterno, que no me
volveré atrás de hacerles bien," y por tanto Él debe hacerles bien,
pues Él no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que
se arrepienta. Así que el sello del pacto garantiza todas las cosas.
III. Ahora tenemos que notar EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO, pues el
Señor ha comenzado a cumplirlo. "Y el Dios de paz que resucitó de
los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno." Vean, entonces, que Jesucristo ha
sido resucitado de los muertos por medio de la sangre del pacto. Aquí
está la historia. Él hizo el pacto a favor nuestro; Él cargó con nuestro
pecado, y Se comprometió a sufrir por ese pecado. Habiendo sido
crucificado, Él entregó Su vida, y de la cruz fue llevado al sepulcro, y
allí estuvo en vil cautividad.
Ahora, era parte del compromiso del lado de Dios el Padre, que Él no
abandonaría el alma de Cristo en el Seol, ni permitiría que Su Santo
viera corrupción; este acuerdo ha sido guardado fielmente. Cristo nos
representó en la cruz a todos los que creemos en Él: nosotros fuimos
crucificados en Él; Jesús también nos representó en el sepulcro, pues
hemos sido enterrados con Él. Todo lo que le pasó a Él, le pasó
también al rebaño.
Ahora pues, ¿qué le ocurrirá al cuerpo de Jesús? ¿Mantendrá Dios Su
pacto? ¿Se comerá el gusano ese cuerpo hermoso, o desafiará la
corrupción? ¿Acaso sucederá que Quien descendió al seno de la tierra
nunca regrese? Esperen. ¡Es la tercera mañana! El tiempo prometido
ha llegado. Todavía ningún gusano se ha atrevido a alimentarse de
esa forma semejante a Dios, y sin embargo yace entre los muertos;
pero en la tercera mañana, el que dormía despertó como uno que ha
sido refrescado por el sueño. Él se levanta. La piedra es removida.
Los ángeles lo escoltan a la libertad. Él sale al aire libre del huerto, y
habla a sus discípulos. Jesús que se desangró ha dejado a los
muertos para no morir más.
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Él espera durante cuarenta días para permitir que Sus amigos vean
que realmente ha resucitado, pero tiene que elevarse más alto aún
para ser llevado plenamente de regreso a sus honores anteriores. ¿Le
será fiel Dios y lo ascenderá de regreso todo el tramo que tuvo que
descender? Sí, pues en el Monte de los Olivos, cuando se cumple el
tiempo, Él comienza a ascender; cortando el aire que le rodeaba, Él
se remonta desde el grupo de discípulos que le adoraban, hasta que
una nube lo recibe. ¿Pero se remontará completamente hasta el
punto desde el cual descendió? ¿Acaso obtendrá Él, en Su propia
persona, una recuperación total para Su iglesia de toda la ruina de la
caída?
¡Ah, véanlo cuando entra por las puertas que son de perlas! ¡Cómo es
bienvenido por el Padre! Vean cómo se eleva y se sienta en el trono
del Padre, pues Dios lo ha exaltado también a lo sumo, y le ha dado
un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de
Jesús se doble toda rodilla.
Ahora observen por qué medios nuestro Señor regresó de los
muertos a toda Su gloria. Fue porque Él había presentado la sangre
del pacto eterno. Cuando el Padre vio que Jesús había guardado toda
Su parte del pacto hasta la muerte, entonces Él comenzó a cumplir
Su porción del contrato, trayendo de regreso a Su Hijo del sepulcro a
la vida, de la vergüenza al honor, de la humillación a la gloria, de la
muerte a la inmortalidad. Vean dónde está sentado ahora, esperando
hasta que Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies.
Ahora, lo que ha sido hecho con Jesús, ha sido hecho virtualmente
con todo Su pueblo, porque, observen, el Señor "que resucitó de los
muertos," no el Señor Jesús como persona privada únicamente, sino
"NUESTRO Señor Jesús," resucitó como "el gran pastor de las
ovejas." Las ovejas están con el Pastor. Pastor de las ovejas, ¿dónde
está Tu rebaño? Sabemos que Tú lo has amado hasta el fin; pero Tú
te has ido; ¿acaso lo dejaste en el desierto? No puede ser, pues está
escrito: "¿Quién nos separará del amor de Cristo?" Escuchen al Pastor
que dice: "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo
estoy, también ellos estén conmigo." "Porque yo vivo, vosotros
también viviréis." "Donde yo estuviere, allí también estará mi
servidor."
Amados, las ovejas nunca están lejos de ese grandioso Pastor de las
ovejas, ellas siempre están en Su mano, y ninguna es arrebatada de
allí. En la tierra estuvieron con Él, y han sido resucitadas con Él. Si
Jesús hubiera permanecido en el sepulcro, todas Sus ovejas habrían
perecido; pero cuando el Padre lo resucitó por la sangre, también nos
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resucitó por la sangre, y dio a nuestras almas la esperanza viva que
nunca morirán, y a nuestros cuerpos la esperanza de la resurrección.
"Pues aunque nuestros pecados innatos requieren
Que nuestra carne vea el polvo,
Sin embargo, puesto que el Señor nuestro Pastor resucitó,
Así también todos Sus seguidores lo harán."
Jesús está en el cielo como nuestro representante, y Su rebaño lo
sigue. Yo quisiera que ustedes pudieran visualizar las colinas del cielo
levantándose desde estas tierras bajas. Nosotros nos estamos
alimentando aquí por un rato bajo Su ojo protector, y por allá hay un
río que corre al pie de las colinas celestiales, que nos separa de los
pastos del cielo.
Uno a uno, nuestros seres queridos están siendo llamados por la voz
del Buen Pastor para que atraviesen la corriente, y ellos cruzan el río
a Su llamado con placer, de tal forma que se puede ver una larga fila
de Sus ovejas pasando la corriente y subiendo por la colina donde se
encuentra el Pastor que las recibe. Esta línea une al rebaño que está
arriba con el que está abajo, formando de esta manera un solo grupo.
¿Acaso no ven que continuamente están subiendo a Él, pasando
nuevamente bajo la mano de aquél que les dice que sean
alimentadas por el Cordero y que reposen para siempre allí donde los
lobos no pueden llegar nunca?
De esta forma, un único rebaño está en este momento con su Pastor,
pues para Él es una sola pastura, aunque a nosotros nos parezca
dividida por el torrente del Jordán. Cada una de las ovejas está
marcada con la sangre del pacto eterno; cada una de ellas ha sido
preservada, porque Jesús vivió; y así como Él fue resucitado de los
muertos por la sangre, lo mismo debe ocurrir con ellas, pues eso
establece el pacto.
Queridos amigos, recuerden entonces que el castigo del rebaño fue
soportado por el Pastor, que el rebaño murió en el Pastor, y que el
rebaño vive ahora porque el Pastor vive; que la vida de ese rebaño es
por consiguiente una nueva vida; que Él traerá a todas Sus ovejas
que todavía no han sido llamadas, sacándolas de su muerte en el
pecado, así como Él ha sido resucitado de Su propia muerte; que Él
conducirá hacia delante y hacia arriba a quienes son llamados, de la
misma forma que Él fue hacia delante y hacia arriba del sepulcro al
trono; que Él los preservará a todos a lo largo de todo su camino, así
como Él fue preservado por la sangre del pacto eterno; y que Él los
perfeccionará así como Él es perfecto. De la misma manera como el
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Dios de paz ha glorificado a Su Hijo, así también Él traerá a todos Sus
elegidos a la gloria eterna con Él.
IV. En cuarto lugar, veremos LA BENDICIÓN DEL PACTO. ¿Cuál es
una de las más grandes bendiciones del pacto? El escritor de esta
epístola pide aquí por ella. Dice él "Y el Dios de paz que resucitó de
los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas,
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena
para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es
agradable delante de él."
Noten que una de las principales bendiciones del pacto consiste en el
poder y el querer servir a Dios. El antiguo pacto decía: "Allí están las
tablas de piedra; tienes que obedecer cada palabra que está escrita
allí: si lo haces, vivirás; si no lo haces, morirás." El hombre nunca
pudo obedecer, y por consiguiente nadie entró nunca al cielo ni
encontró paz por medio de la ley.
El nuevo pacto habla de esta manera: "Nunca más me acordaré de
sus pecados y de sus iniquidades. Daré mi ley en su mente, y la
escribiré en su corazón. Pondré mi temor en el corazón de ellos, para
que no se aparten de mí." Los profetas tratan extensa e
instructivamente acerca de este nuevo pacto. No se trata de un pacto
de "si tú haces, yo hago;" sino que va más bien en este sentido: "yo
haré esto y por consiguiente tú harás eso." Como pacto esto se
adecua muy bien a mí. Si hay algo que yo debo hacer, nunca estaría
seguro de poder lograrlo, pero como ya está hecho, estoy tranquilo.
Dios nos pone a trabajar y nosotros trabajamos; pero el pacto mismo
depende enteramente de esa grandiosa promesa: "No me volveré
atrás de hacerles bien." Así que Pablo está en lo correcto al pedirle a
Dios que nos haga aptos en toda buena obra para hacer Su voluntad,
puesto que desde tiempos antiguos esta era la promesa más
importante: que aquellos por quienes murió Jesús, deben ser
santificados, purificados, y hechos aptos para servir a su Dios.
Grande como es esta oración, únicamente está pidiendo lo que el
propio pacto garantiza.
Tomando el texto palabra por palabra, yo percibo que la primera
bendición solicitada por el apóstol es aptitud para el servicio divino,
pues la palabra griega no es "os haga perfectos," sino aptos,
"idóneos," "preparados," "capacitados para." No tengo referencias en
cuanto a la discusión acerca de la doctrina de la perfección en esta
observación. Ningún texto decidiría esa controversia; yo simplemente
hago la observación porque es un asunto de hecho. La expresión
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debería traducirse "os haga plenamente completos," o "plenamente
capacitados" para hacer Su voluntad. (1)
Nosotros debemos pedir sinceramente que seamos calificados,
adaptados, y hechos adecuados para ser usados por Dios para el
cumplimiento de Su voluntad. Cuando un hombre que antes estaba
muerto en el pecado es resucitado de nuevo, surge la pregunta
¿quién será su señor? Habiendo muerto nosotros en nuestro
grandioso Pastor, y habiendo sido resucitados de los muertos, ¿a
quién nos someteremos? Ciertamente, únicamente nos someteremos
a Dios. Nuestra oración es que seamos hechos aptos para hacer Su
voluntad. Nuestro Pastor hizo la voluntad de Su Padre, pues Él clamó
"El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado," "En esa voluntad
somos santificados," y cada uno de nosotros somos santificados para
el cumplimiento de esa voluntad de ahora en adelante.
Es un grandioso deseo que abraza a cada corazón cristiano, que
ahora pueda ser hecho apto para servir a su Dios, que pueda ser una
vasija adecuada para ser usada por Dios, un instrumento idóneo para
la mano divina; débil y endeble, pero no impuro, ni tampoco
inadecuado en razón de falta de fuerza natural, sino apto a
consecuencia de haber sido limpiado por la sangre del pacto. Amados
hermanos y hermanas, oren pidiendo aptitud para el servicio; pidan
día y noche que ustedes estén plenamente capacitados en toda obra
buena.
Pero el apóstol pedía por una obra interna de la gracia, no
simplemente aptitud para el servicio, sino una operación sentida:
"Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él." Yo
anhelo sobre cualquier otra cosa poseer en mí la obra interna del
Espíritu Santo, cada vez con mayor claridad. Hay tanta religión
superficial, y estamos tan inclinados a sentirnos contentos con ella,
que es conveniente que oremos por una profunda obra en el corazón.
Necesitamos que nuestros afectos sean elevados, que nuestra
voluntad sea sometida, que nuestro entendimiento sea iluminado, y
que nuestra naturaleza entera sea espiritualizada profundamente por
la presencia del Espíritu Santo.
Ahora, esta es la promesa del pacto: "Habitaré y andaré entre ellos."
Recuerden, Dios obró en Cristo en la tumba dando vida a Su cuerpo,
y Él debe obrar en nosotros de conformidad al trabajo de esa
poderosa fuerza que obró en Cristo cuando lo resucitó de los
muertos. Pídanle al Señor que lo haga. No se queden satisfechos con
un pequeño pulso de religión, débil, casi imperceptible, del cual
difícilmente pueden juzgar si está allí o no; sino que pidan sentir las
energías divinas obrando dentro de ustedes, la omnipotencia eterna
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de Dios, esforzándose y pugnando en el espíritu de ustedes hasta que
el pecado haya sido conquistado, y la gracia haya triunfado
gloriosamente. Esta es una bendición del pacto. Búsquenla.
Pero lo mismo que una obra interna, nosotros necesitamos una obra
externa. Haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él; esto
no es un asunto sin importancia cuando recuerdan que ninguna otra
cosa excepto la santidad perfecta puede agradar a Dios. Pablo quería
que nosotros fuéramos hechos aptos en toda obra buena, quería que
fuéramos hombres multifacéticos, que pudiéramos realizar toda
buena obra, tal como lo hizo Jesús. Deseaba que fuésemos calificados
para ocupar cualquier situación y cualquier posición.
Cuando Jesucristo resucitó de los muertos, fue visto; no sólo hubo un
secreto reavivamiento en Él, sino una vida visible; Él fue visto por
ángeles y por hombres, y aquí en la tierra vivió durante un período de
tiempo, siendo observado por todos los observadores. Así que,
amados hermanos, debería haber en nosotros no solamente una
resurrección interior que nosotros sintamos, sino tal reavivamiento
que estemos manifiestamente vivos a una nueva vida. Debemos
conocer el poder de la resurrección de nuestro Señor, y exhibirla en
cada acción de nuestras vidas. Que Dios nos conceda esto. Hay
mucho más acerca de este punto, pero el tiempo no nos permite
exponer más al respecto. Deseo que ustedes experimenten todo esto.
Observen, además, la plenitud de esta bendición del pacto. Así como
Jesús es plenamente restaurado al lugar del que vino, sin haber
perdido ni dignidad ni poder al derramar Su sangre, sino que más
bien es exaltado a lo sumo, así el designio de Dios es hacernos puros
y santos como Adán lo fue al principio, y agregar a nuestro carácter
una fuerza de amor que nunca hubiera estado allí si no hubiéramos
pecado y hubiéramos sido perdonados, una energía de intensa
devoción, un entusiasmo de perfecto auto-sacrificio, que nunca
habríamos podido aprender si no hubiera sido por Él, que nos amó y
se dio a Sí mismo por nosotros.
Dios tiene la intención de hacernos príncipes de sangre real del
universo, o, si lo prefieren, guardaespaldas del Señor de los Ejércitos.
Él desea moldear un orden de criaturas que estarán muy cerca de Él,
y sin embargo que sientan la más humilde reverencia por Él. Él los
hará semejantes a Él mismo, partícipes de la naturaleza divina, y sin
embargo los más obedientes de los siervos; agentes perfectamente
libres, y sin embargo atados a Él por lazos que no les permitirán
desobedecerle en pensamiento, en palabra ni en obras. Y así es como
Él está moldeando este batallón central que le servirá en Sus
marchas eternas para siempre; Él nos está perdonando grandes
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pecados, Él nos está otorgando grandes bendiciones, nos está
convirtiendo en uno con Su amado Hijo; y cuando nos haya liberado
enteramente de la mortaja encerada de nuestra muerte espiritual,
nos llamará arriba donde Jesús está, y le serviremos con una
adoración superior a todas Sus demás criaturas.
Los ángeles no pueden amar tanto como amaremos nosotros, pues
ellos nunca han probado la gracia redentora y el amor que se entrega
a la muerte. Esta elevada devoción es el objetivo del Señor. Él no
resucitó de los muertos al Señor Jesús para que pudiera vivir una
vida común. Lo levantó para que fuera cabeza de todas las cosas
para Su iglesia, y para que todas las cosas pudieran estar bajo Sus
pies; inclusive el destino de los cristianos es misteriosamente
sublime: ellos no son levantados de su muerte innata a una simple
moralidad; ellos están destinados a ser algo más que filántropos y
hombres estimados por sus compañeros, ellos deben manifestar a los
ángeles, y principados, y potestades, la gracia maravillosa de Dios,
mostrando en sus propias personas lo que Dios puede hacer con sus
criaturas por medio de la muerte de Su Hijo. Yo simplemente toco
como una golondrina con su ala, las aguas profundas en donde sería
un deleite poder bucear.
V. Concluimos con LA DOXOLOGÍA DEL PACTO, "Al cual sea la gloria
por los siglos de los siglos. Amén." Si hay algo en el mundo que
puede conducir al hombre a alabar a su Dios es el pacto, y el
conocimiento que Él está en ese pacto. Voy a terminar mi predicación
y voy a pedirles que piensen en el amor de Dios en el pacto. No
pertenece a todos ustedes. Cristo no es el Pastor de todo el rebaño
del mundo; Él es únicamente el Pastor de las ovejas, y Él no ha
establecido ningún pacto a favor de toda la humanidad, sino
únicamente a favor de Sus ovejas. El pacto es para Su propio pueblo;
si creen en Él entonces es un pacto para ustedes, pero si lo rechazan
no pueden tener ninguna participación en ese pacto; pues ustedes
están bajo el pacto de obras que los condena.
Pero ahora, creyente, simplemente siéntate por un momento y
reflexiona en esta grandísima misericordia. Tu Dios, el Padre eterno,
ha establecido un pacto solemne con Cristo a favor tuyo, que te
salvará, te guardará, y te hará perfecto. Él te ha salvado; Él ya ha
cumplido una buena parte del testamento en ti, pues te ha colocado
en el camino de vida y te ha guardado hasta este día; y si
ciertamente eres Suyo, te guardará hasta el fin. El Señor no es como
el necio que comenzó a construir y no fue capaz de concluir. Él no
comienza a bosquejar un diseño para luego abandonarlo. Él
continuará Su obra hasta que la haya completado en ti. ¿Puedes creer
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esto realmente? Contigo, un pobre mortal insignificante, que pronto
dormirá en la tumba; ¡contigo, Él ha establecido un pacto eterno!
¿Acaso no dirás con nuestro texto, "Al cual sea la gloria?" Como
David al morir, ustedes pueden afirmar: "No es así mi casa para con
Dios; sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en
todas las cosas, y será guardado." Y yo sé que ustedes agregarán
llenos de gozo, "Gloria sea dada a Su nombre."
Nuestro Dios merece gloria exclusiva. La teología del pacto
únicamente glorifica a Dios. Hay otras teologías por el mundo que
engrandecen a los hombres; le reconocen participación en su propia
salvación, y así le dejan una razón para que se quite la gorra y diga:
"lo he hecho bien;" pero la teología del pacto hace al hombre a un
lado, y lo hace deudor y receptor. Lo hunde, por decirlo así, en el mar
de gracia infinita y de favor inmerecido, y lo hace renunciar a toda
jactancia, callando la boca que se pudo haber jactado, al inundarla de
amor, de tal forma que no puede expresar ninguna palabra de
vanagloria. Un hombre salvado por el pacto debe dar toda la gloria al
santo nombre de Dios, pues toda la gloria pertenece a Dios. En la
salvación forjada por el pacto, el Señor tiene la gloria exclusiva.
Él también tiene gloria sin fin. "A quien sea la gloria por los siglos de
los siglos." ¿Han glorificado a Dios un poco, amados hermanos, por
Su misericordia del pacto? Continúen glorificándolo. ¿Le sirvieron bien
cuando eran jóvenes? Ah, no tan bien como hubieran deseado
hacerlo: entonces sírvanle mejor en estos años de mayor madurez.
Entréguense a glorificar a Dios. La tarea de la salvación no es de
ustedes, Jesús lo ha hecho todo. Ustedes pueden cantar:
"Tengo un cargo que cumplir,
A Dios debo glorificar;"
Pero necesitarán agregar:
"Por salvar un alma que nunca muere,
Y hacerla apta para el cielo."
Pues el alma de ustedes ha sido salvada; "Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo," y ustedes están preparados para el cielo por
la sangre del pacto eterno, pues Pablo dice: "Dando gracias al Padre
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en
luz." Todo lo que tienen que hacer es glorificar al Señor que los ha
salvado y ha colocado el pie de ustedes sobre una roca, y ha
establecido sus idas y venidas.
Ahora, entréguense a ello con todo su corazón. ¿Tu cabello se está
volviendo cano, querido hermano? Con toda tu experiencia debes
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glorificar a Dios, ahora más que nunca. Pronto estarás allá arriba, en
la tierra de los vivientes. Ya no alabes más al Redentor a un ritmo
agonizante y pobre, pues te queda un corto tiempo aquí.
Y, oh, cuando subamos arriba de estas nubes, ¡cómo
engrandeceremos a nuestro Dios del pacto! Yo estoy seguro que no
voy a sentir que mis poderes son lo suficientemente capaces, aun en
el cielo, para expresar mi gratitud por Su sorprendente amor. No me
sorprende que el poeta diga:
"La eternidad es demasiado corta
Para expresar la mitad de Su alabanza."
Hay gente que tiene problemas con esta expresión, y dicen que es
una exageración. ¿Cómo quisieran que hablen los poetas? ¿Acaso no
les están permitidas las hipérboles? Yo inclusive podría argumentar
que no es una hipérbole, pues ni el tiempo ni la eternidad pueden
expresar todas las alabanzas del infinito Jehová.
"Oh, qué mil lenguas cantaran
Las alabanzas de nuestro grandioso Redentor."
Esta será la nota más dulce de toda nuestra música: el pacto, "el
pacto hecho con el Señor de David, ordenado en todas las cosas," el
pacto con ese grandioso Pastor de las ovejas por el cual cada oveja
fue preservada y guardada, y llevada a los ricos pastos de gloria
eterna. Nosotros cantaremos en el cielo acerca del amor del pacto.
Este será nuestro último cántico en la tierra y el primero en el
Paraíso: "El pacto, el pacto sellado con sangre."
Cómo quisiera yo que los ministros de Cristo difundieran cada vez
más a lo largo de toda Inglaterra esta doctrina del pacto. Quien
entiende los dos pactos ha descubierto la médula de toda la teología,
pero quien no conoce los pactos no sabe prácticamente nada del
Evangelio de Cristo. Al oír a ciertos ministros predicar, uno pensaría
que la salvación está basada únicamente en obras, que todavía no se
sabe quién será salvado, que todo este tema está lleno de
proposiciones condicionales como "si," "pero," y "tal vez"; pero si
comienzas a darles "así será," "así será hecho," y propósitos, y
decretos, y promesas, y juramentos, y sangre, entonces te llaman
calvinista. Vamos, ¡esta doctrina era verdadera antes que Calvino
naciera o hubiera pensado en ella! Calvino amaba esta doctrina, al
igual que nosotros, pero la doctrina no se originó en él. Pablo ya la
había enseñado mucho antes; es más, el Espíritu Santo nos la enseñó
en la Palabra, y por lo tanto nosotros la sostenemos.
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Volver a colocar esta doctrina al frente será una cosa grandiosa para
la iglesia. Por medio de la boca de este cañón, el Señor pondrá a
temblar al Papa y a todos sus esbirros, y ninguna otra doctrina lo
hará. Por la buena gracia de Dios, debemos vivir esta doctrina así
como la predicamos, y que Quien resucitó de los muertos a nuestro
Señor Jesús, el grandioso Pastor de las ovejas, por la sangre del
pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer Su
voluntad. Entonces Él tendrá la gloria a través del pacto y a través de
ustedes, ahora y para siempre. Amén y amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hebreos capítulo 13.

(1) Nota del traductor: para entender mejor esta aclaración de
palabras que hace Spúrgeon, es bueno recordar que él predicaba
utilizando la Versión King James de la Biblia, en inglés, que en el
versículo de Hebreos 13:21 dice: "Make you perfect" que se
traduciría: "os haga perfectos" En la traducción de la versión Reina
Valera 60 no existe ese problema de traducción.

*****
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La Desobediencia al Evangelio
Sermón predicado la noche del domingo 14 de Enero de 1877
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Pero no todos obedecieron el evangelio.” Romanos 10:16
Se puede decir de quienes han oído el evangelio que "no todos
obedecieron el evangelio." Y ésta, queridos amigos, es una de las
pruebas más claras de la profunda depravación de la naturaleza
humana. Podríamos haber esperado que, si Dios, en el ejercicio de Su
maravillosa misericordia, detuviera Su mano, y no ejecutara de
inmediato la sentencia de justicia contra el culpable; si, en su gracia
sorprendente, dispusiera de una manera por la que pudiera ser justo,
y sin embargo pudiera justificar a los impíos; digo, podríamos haber
pensado que en el momento que los hombres oyeran esa buena
nueva, la creerían de inmediato. Al ver que habían ofendido a Dios, y
de esa manera se habían colocado a sí mismos en un estado de
condenación, habríamos pensado que, tan pronto como el Dios de
gracia mencionara la posibilidad del perdón, lo habrían buscado de Su
mano.
Era imposible imaginarse, aparte de la total ruina de la naturaleza del
hombre por la caída, que hubiéramos necesitado de tantos ministros,
de tanta súplica, de tantos años de paciencia por parte de Dios, y,
sobre todo, que hubiéramos necesitado de la manifestación del
todopoderoso Espíritu del propio Dios, antes que los pecadores
quisieran obedecer el evangelio. Sin embargo así es. Y que yo sepa,
nada bajo el alto cielo prueba tan claramente que el corazón del
hombre está absolutamente apartado de todo lo que es bueno, y que
el pecador realmente ha llegado a convertirse en un demente a
través de su pecado, pues ese hombre rechaza el evangelio de
gracia, rehúsa la misericordia divina, y a menudo cierra su oído a la
voz de los mensajeros de Dios. Y en cada caso pisotea la propia
sangre del Hijo de Dios, excepto cuando el Espíritu Santo renueva la
naturaleza. ¡Oh hombre, tú que fuiste en el comienzo como los hijos
de la mañana; mejor dicho, más que eso, tú que fuiste hecho a
semejanza de Dios; tú cuyo lugar era en el Edén, el jardín del Señor,
¡cuán bajo has caído, y a qué triste estado de separación de tu Dios
has llegado por tu pecado!
Sin embargo ese no es mi tema en esta ocasión. Quiero, en el
nombre del Señor Jesucristo, disponer de un momento para hacer
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una súplica sincera a quienes no han obedecido el Evangelio. Ese es
el caso de muchos que se reúnen con nosotros en esta casa de
oración, y lo es también de otros que se reúnen en otros lugares,
quienes aunque han oído a menudo el Evangelio, sin embargo "no
todos obedecieron el evangelio." Tal vez algunos de esos que han
sido desobedientes hasta ahora, lo obedecerán hoy. ¡Que el Espíritu
de Dios nos conceda eso!
I. Mi primera observación sobre el texto es ésta: EL EVANGELIO
VIENE A LOS HOMBRES CON LA FUERZA DE UN MANDAMIENTO: "No
todos obedecieron el evangelio." Pero no se puede hablar de
obedecer algo que no tiene la autoridad de un mandamiento; es
claro, por tanto, que el Evangelio viene a los hombres como un
mandamiento, y que tiene la fuerza de un mandamiento.
No me voy a detener a citar todos los textos que ustedes pueden
recordar con facilidad y que, a menos que se les despoje de su
verdadero significado para acomodarlos a una cierta forma de
enseñanza teológica, prueban que el evangelio viene a los hombres
como un mandamiento. Voy a mencionar tan sólo un pasaje: "Por
eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en
este tiempo manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se
arrepientan." Así no se presenta como una opción para ustedes si
quieren aceptar el evangelio o no. No se les dice: "Ustedes pueden
aceptarlo, si quieren; o pueden rechazarlo, si quieren." No pueden
rechazarlo sin incurrir en la culpa de desobediencia a un mandato
divino.
El Evangelio no viene a ustedes como una cosa ordinaria, que es de
poca o de ninguna importancia. Es cierto que pueden rechazarlo. Pero
no sin un terrible riesgo para su alma. No solicita de manera humilde
entrar en el corazón de ustedes. Lo exige, lo reclama como un
derecho. No viene como un mensaje de uno de sus compañeros. Sino
que, con autoridad divina, viene a ustedes de la boca del propio Dios,
directamente por medio de su Palabra, o indirectamente por medio de
la fiel predicación de sus siervos. Por tanto, si lo rechazan,
desobedecen al propio Dios, como aquellos a quienes en tiempos
antiguos Él les decía: "Todo el día extendí mis manos a un pueblo
desobediente y rebelde." Rechazar el Evangelio de Cristo, es cometer
un gran pecado. Él mismo dijo, concerniente al Espíritu Santo,
"Cuando él venga, convencerá al mundo de pecado;" y luego, casi
inmediatamente, agregó: "En cuanto a pecado, porque no creen en
mí." Que los hombres no crean en Cristo es como si fuera la misma
esencia del pecado, la flor y la corona del pecado, su virus, la
quintaesencia de la culpa.
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Y más aún, el mandamiento para los hombres de creer en el
Evangelio tiene la pena de muerte unida a su desobediencia.
Déjenme recordarles las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre
este punto: "El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ésta es la
condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas." Recuerden
también la solemne declaración de nuestro Señor en relación al
ministerio universal de su Palabra: "Id por todo el mundo y predicad
el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo;
pero el que no cree será condenado." Entonces, vean, se nos da el
evangelio como un mandamiento, y desobedecerlo conlleva una
horrible penalidad.
Ahora, amados hermanos, posiblemente me van a decir: "¿Cómo es
que el Evangelio, las buenas nuevas de Dios para el hombre culpable,
el Evangelio que está lleno de gracia, que es de verdad todo de gracia
de principio a fin, viene en la forma de un mandamiento? ¿No tiende
a convertir a tu predicación en una predicación legal?" Mi respuesta a
esa pregunta es que si tiene ese resultado, no puedo impedirlo. Estoy
obligado a predicar lo que encuentro en la Palabra de Dios.
Cualesquiera que sean las consecuencias, no debo alterar la forma
del mensaje de mi Señor.
Pero me parece que el Evangelio está anunciado en la forma de un
mandamiento, primero, para alentar a los pobres buscadores cuando
están en el proceso de venir a Cristo. En general su pregunta es:
"¿Podemos entrar?" Como regla, también preguntan: "¿Podemos
realmente creer en Jesucristo? ¿Podemos atrevernos a hacer eso?"
Ahora bien, si existe solamente una invitación, o si esa invitación está
limitada a personas de un cierto carácter, el ojo del pecador estaría
fijo en ese carácter, tratando de determinar si él es uno de esos
invitados. No queremos que vuelva su mirada hacia sí mismo, y sin
embargo eso es exactamente lo que hace usualmente, y esto le
impide fijar su mirada en Cristo, donde únicamente se encuentra la
salvación. Ésta es, creo yo, una razón por la que el Señor ha puesto
el mensaje del Evangelio en forma de un mandamiento.
Ustedes ciertamente pueden hacer lo que Dios les manda hacer. Aun
la misma desesperación no puede hacer ninguna pregunta al
respecto. Si se me ordena guardar el día del Señor, entonces
ciertamente, se me permite hacerlo así; y si se me manda adorar a
Dios, ciertamente me es permitido adorarlo. Así entonces, si como
pecador se me manda poner mi confianza en el Señor Jesucristo, no
necesito detenerme para ver lo que soy, o quién soy, o buscar algo
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bueno o alguna preparación en mí. Tengo la certeza que puedo creer
en Jesús, porque se me ordena hacerlo.
Algunas veces he tratado de explicar esta verdad con la comparación
que la Reina Victoria mandara una orden a un hombre pobre, de los
barrios más bajos de Londres, para que fuera a reunirse con ella en el
Castillo de Windsor. Simplemente imaginen que esto fuera posible, y
que el mensaje dijera más o menos algo así: "A Fulano de Tal, de tal
y tal lugar, se le ordena venir a nuestro palacio real de Windsor. Si no
asiste, aténgase a las consecuencias." Bien, ese hombre sentiría
probablemente que una orden así, difícilmente podría ser verdadera.
Le daría vueltas, miraría la firma y el sello. Pero si la invitación fuera
genuina, lo veo poniéndose en marcha rumbo a Windsor tan rápido
como fuera posible. Si hablara sobre el objeto de su viaje y dijera:
"voy a ver a Su Majestad," todos sus acompañantes en ese viaje se
reirían. "Es ridículo," dirían, "¿Cómo puedes ser tan tonto? Es
absurdo." "Pero," diría él, "la Reina me ordena ir. Vean, aquí están las
órdenes escritas por su propia mano. Para qué voy, tan pobre e
ignorante como soy, no lo sé, pero, vean, dice, 'si no asiste, aténgase
a las consecuencias'; así pues no me atrevo a desobedecer."
Observen que la propia dureza de la orden, la forma enérgica con que
fue expresada, tuvo ante los ojos de este hombre la fuerza de la ley,
y de esa manera se convirtió en un estímulo para ir, y le dio fuerzas
para ponerse en camino.
De igual manera, cuando el evangelio manda al pecador a
arrepentirse, le dice en efecto: "Deja que tus razonamientos, y tus
cuestionamientos, y tus dudas, y tus temores, todos sean eliminados
por esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que el
propio mandato del Señor sea suficiente garantía para que vengas a
Él." Puesto que Él te invita a venir, con toda seguridad puedes venir.
"Predicad el evangelio a toda criatura," es el mandamiento de nuestro
Señor; tú eres una criatura, por eso te predicamos a ti, y te decimos,
en el nombre de Cristo, que "El que cree y es bautizado será salvo;
pero el que no cree será condenado." Se te presenta en esta forma
para animarte, casi para conducirte a que vengas a Cristo, y confíes
en que Él te salvará.
Tampoco me cabe alguna duda que el evangelio nos es dado en la
forma de un mandamiento para darle ánimo a quien lo proclama. A
menudo al terminar de predicar, he pensado: "Les he hablado del
evangelio, y les he suplicado que vengan a Cristo, pero me pregunto
si lo he hecho realmente como mi Señor quisiera que lo hiciera."
Ustedes saben que la verdadera predicación se hace en nombre de
Jesús, y con su autoridad. Es como hacer un milagro; pues tenemos
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que decirle al muerto que viva, lo cual es la cosa más absurda que
podemos hacer, excepto que, como Dios nos ha pedido que lo
hagamos, lo hacemos, y el muerto vive. Nosotros decimos, "¡Sordos,
oíd; y ciegos, mirad para ver!" Son cosas que para nuestra razón no
tienen ningún sentido; sin embargo, como se nos ha pedido que lo
hagamos, lo hacemos, y eso lo bendice Dios, y entonces el sordo oye,
y el ciego realmente ve, y el muerto resucita. Bueno, he pensado:
"¿Les he hablado a mis oyentes de esa manera, por la autoridad
divina? ¿Teniendo este tesoro en una vasija de barro, ha
resplandecido realmente la excelencia del poder de Dios?"
Ahora bien, pecadores, en el nombre de Jesús de Nazaret, que pronto
vendrá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos, les entrego
estos mandamientos en su nombre, "Arrepentíos y sea bautizado
cada uno de vosotros;" "Crean en el Señor Jesús y serán salvos."
Estas palabras no son dogmas de la iglesia; son las claras verdades
que encuentro en las Escrituras; y, en el nombre de Jesús, les
encargo que las obedezcan. ¡Oh Espíritu del Dios viviente, haz que la
gente sea obediente en este día que es el día de tu poder! Esa es,
pues, otra razón por la que el evangelio se presenta en esta forma,
para que el ministro de Cristo pueda hablar con confianza, dando a
los hombres el mandamiento, en nombre de su Señor, que se
arrepientan, y crean en Jesús.
Pero, queridos amigos, hay otra razón adicional, y esa es, para dar el
honor a Dios. El Evangelio no es algo que un igual ofrece a otro igual.
Cuando el evangelio dice: "Cree, y vivirás," no es la voz de un
hombre hablándole a otro hombre. Le advierto a cada pecador que
toma con ligereza al Evangelio que tenga cuidado con lo que hace,
porque es Dios su Hacedor que también será el Juez de los impíos,
Quien envía las invitaciones para la gran fiesta de bodas del
Evangelio. Si la rechazas, no estás rechazando la invitación de un
hombre, sino la invitación de Dios, tu Creador, y tu Juez. Estás
realmente rechazando a Quien pronto vendrá en las nubes del cielo,
con gran poder y gloria, para castigar al desobediente desterrándolo
para siempre de su presencia. Así, es lo más adecuado que el
Evangelio no venga como una invitación común, sino que debe venir
con toda la fuerza de respaldo que puede tener un mandamiento
divino.
Recuerden nuevamente que aunque las bendiciones del evangelio son
en su totalidad dones de la gracia divina en dondequiera que se
encuentren, son, sin embargo, cosas que la ley misma exige de los
hombres. Por ejemplo, el Evangelio les llega para que ustedes puedan
tener corazones nuevos, sin embargo el profeta proclamó hace
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muchos años la promesa de Dios, "Os daré un corazón nuevo." El
Evangelio les llega para que puedan ser puros, pero ustedes deben
ser puros aparte de cualquier evangelio, no tienen derecho a ser
impuros. El Evangelio les llega para que pueda quitar su pecado, pero
no tienen ningún derecho a tener algún pecado. Su pecado lo han
cometido contra Dios con toda intención y malvadamente, y la culpa
de él yace a la puerta de ustedes. El Evangelio viene para que puedan
reconciliarse con Dios, pero nunca debieron ser enemigos de Él; y,
mientras continúen en enemistad contra Dios, están pecando cada
momento. El Evangelio realmente les trae los dones de la gracia de
Dios; pero, al mismo tiempo, les da, en gran manera, lo que debiera
haber sido de ustedes, y hubiera sido de ustedes, si no hubieran
pecado contra el Dios justo, y si no hubieran quebrantado su más
santa Ley.
Además, las demandas que hace el evangelio, son, después de todo,
solamente los deberes que con toda justicia les incumben; porque,
creer a Dios, es el obligado deber de todos aquellos que han sido
creados por Él para su alabanza; pues, no creer en Él, es hacerlo
mentiroso.
Algunas veces, cuando hablo con algunas personas en privado acerca
de sus almas, tengo un poder especial que me ha dado Dios el
Espíritu Santo para hacer ver ese gran pecado a sus conciencias. Es
muy probable que esté aquí la buena hermana que vino por segunda
vez la semana pasada y me pidió que orara por ella, y yo le respondí
que no haría nada de eso; y agregué: "Te he predicado el evangelio
claramente; te he dicho que, si confías en Cristo, serás salva. ¿Para
qué debo orar? ¿Le debo pedir a Dios que haga otro Evangelio que se
ajuste a tu capricho, o que te salve de algún modo diferente a la fe
en su Hijo? No puedo y no quiero hacer eso. Si dices que no puedes
confiar en Cristo, prácticamente haces a Dios mentiroso; y si estás
determinada a cometer ese supremo acto de culpabilidad, tu sangre
caerá sobre tu cabeza." Ella se sobresaltó cuando le presenté la
verdad de tal manera; y entonces, cuando le expliqué de nuevo que
este simple asunto de confiar en Jesucristo crucificado era la gran
estipulación del evangelio, me dio mucho gozo descubrir que el Señor
la condujo de inmediato a hacerlo; y mientras confesaba su fe en
Cristo, en ese mismo momento, la luz y la libertad vinieron a su alma
que había estado sumida tanto tiempo en la oscuridad y en la
esclavitud.
Me parece que la cosa más terrible del mundo es que un hombre
diga: "No puedo creer en Dios." Muchas veces, cuando se me hace
una observación así, he dicho: "Si tú me dices, 'no puedo creerte,'
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me sentiría lastimado por tu falta de confianza; pero puedes
decírmelo mil veces antes que decirlo una sola vez a Dios, que no
puede mentir." ¡Oh queridas almas, ustedes que todavía no creen en
Cristo, recuerden que no es otra cosa sino el derecho de Dios que
creamos en Él, y no es otra cosa sino el derecho de Cristo que
confiemos en Él! ¡Y que, tanto en el santo como en el pecador, no
confiar en Dios es un pecado que no puede excusarse ni por un
momento, y que, si no nos arrepentimos y somos perdonados, tendrá
que ser tratado por el gran Juez de todos en el último juicio terrible!
Entonces, en relación al arrepentimiento, cuando un hombre ha
pecado, ciertamente es su obligación arrepentirse de ese mal; y
aunque nunca va a poder hacerlo hasta que el Espíritu de Dios lo
conduzca, y todo arrepentimiento verdadero es siempre un don
espiritual, sin embargo es igualmente cierto que, mientras esté en
pecado, de inmediato, con todo su corazón y toda su alma, debe
buscar el arrepentimiento. Debe buscar restituir el daño hecho, o, si
no cabe la restitución, ciertamente debe confesar su falta, y buscar
humildemente el perdón de esa falta. Me parece que nuestra propia
conciencia nos dice que esto es verdad, y de esa manera confirma lo
que encontramos registrado con claridad en la Palabra de Dios.
Como todos ustedes saben, el Evangelio es presentado bajo la
imagen de una fiesta, y aquellos que no quisieron asistir fueron
castigados por no ir. También se describe como el retorno del hijo
pródigo a la casa paterna. La parábola del hijo pródigo no menciona
todo lo relacionado con el arrepentimiento de un pecador. Por
ejemplo, no se dice nada en ella, acerca del Espíritu de Dios que lleva
al hijo pródigo a decidirse a regresar. Parecería que regresó por su
propia voluntad. Pero Cristo no intentó enseñar toda la teología en
esa única parábola. Es cierto que el hijo pródigo fue llevado de
regreso por la obra secreta del Espíritu de Dios en su corazón. Al
mismo tiempo, regresar fue siempre el deber del hijo pródigo, porque
nunca debió haberse ido lejos. Y nunca hubo un momento, desde que
"se fue a una región lejana, y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente" que no estuviera equivocado al actuar así. Nunca hubo
un momento mientras daba de comer a los cerdos, que no estuviera
equivocado al estar allí y si hubiera actuado correctamente, (sólo que
su corazón pecador no le permitía hacer lo correcto) desde mucho
tiempo antes habría dicho: "Me levantaré, iré a mi padre."
Así pues yo creo que les he explicado claramente que el evangelio
viene a los hombres con la fuerza de un mandamiento.
II. Ahora, en segundo lugar, vamos a preguntarnos: ¿CUÁLES SON,
PUES, LAS DEMANDAS DEL EVANGELIO PARA SER OBEDECIDO?
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Cualquier inconverso que esté aquí me puede decir, "Señor, usted me
dice que no puedo escuchar la predicación del evangelio y luego irme,
y rechazarlo a mi gusto, sin ser culpable de un gran pecado." Sí, yo
les digo eso, y la razón es que la autoridad de Dios está detrás del
mensaje del Evangelio. Cuando levantamos a Cristo en nuestra
predicación, como Moisés levantó a la serpiente de bronce sobre un
asta, y clamamos a nuestros oyentes: "Miren y vivan," no estamos
diciendo nuestras propias palabras, estamos expresando las palabras
de Dios. Rechazar nuestras palabras sería un asunto de poca
importancia; pero rechazar el testimonio de Dios, es una culpa del
más negro tono. Querido amigo mío, dame tu mano, y al apretarla,
déjame verte al rostro y decirte, "Cuando el propio Dios presenta a
Cristo como la única propiciación por el pecado, ¿le darás la espalda y
rechazarás tan grande salvación?" ¡Dios nos conceda que ya no lo
hagas más, si así lo has hecho hasta ahora! El Evangelio demanda
nuestra obediencia porque tiene como apoyo la autoridad de Dios.
A continuación decimos que, desobedecer el Evangelio, es
evidentemente menospreciar el motivo, el amor maravilloso del Dios
que nos lo envía. ¡Oh, cuán maravilloso amor es desplegado por Dios
en el Evangelio, el amor que le hizo entregar a su Hijo Unigénito para
que se desangrara y muriera, el amor que permitió que nuestro
Señor Jesús fuera clavado en la cruz por su propia voluntad, para que
pudiera sufrir en lugar nuestro! Oh, el asombroso amor de Dios, que
proclama una amnistía completa y el olvido de todas nuestras
transgresiones pasadas. Que nos diga: "Venid, pues, dice Jehovah; y
razonemos juntos: Aunque vuestros pecados sean como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el
carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Que ruegue a los hombres
para que se arrepientan y que les envíe un mensaje como este por
intermedio de su siervo Isaías, "Deje el impío su camino, y el hombre
inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehovah, quien tendrá de él
misericordia; y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar." Que
Dios haya hecho todo esto, y que sin embargo el hombre con su
corazón orgulloso haga todo a un lado como si no tuviera ningún
valor, es insultar el amor de Dios, y me parece que es algo muy
cruel, una cosa monstruosa que hacen los hombres y las mujeres que
son pecadores.
Y más aún, el no obedecer el evangelio es perpetrar una gran afrenta
a nuestro Señor Jesucristo. El propio Hijo de Dios murió en la cruz en
el Calvario, y que yo diga que no quiero su muerte, que la considero
como algo sin importancia, porque soy lo suficientemente justo sin Él,
o que, aunque soy pecador, no me importa serlo y correré el riesgo
de la ira divina, pero no aceptaré a este Cristo maravilloso como mi
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Salvador. Esto sería de veras terrible. Si los ángeles pudieran alguna
vez estremecerse de horror, y asombrarse ante la enormidad de la
culpa humana, sería cuando oyeran a un hombre decir por medio de
sus acciones, si no por sus palabras, en relación a Cristo: "No quiero
tener que ver nada con Él; no me importa nada de Él." Amigos
queridos, quisiera, repito, acercarme a cada uno de ustedes, en lugar
de dirigirme a una gran multitud desde lejos; y, si no han obedecido
el evangelio, quisiera hacerles esta pregunta: "¿Pueden ustedes,
quieren ustedes todavía desobedecerle cuando su desobediencia es
en realidad un rechazo al Hijo de Dios que muere, y un insulto al
amor todopoderoso de su Padre?"
La desobediencia al evangelio es, también, un acto que contiene la
esencia concentrada de la rebelión contra Dios. Supongan que un rey
promulga una cierta ley, y uno de sus súbditos viola cada uno de los
mandamientos de esa ley. El rey manda a llamar a su presencia al
infractor, y dice: "¿Amigo, de veras no quieres obedecer mi ley? ¿La
consideras dura y severa?" El hombre le responde que la ley es dura
y severa "pero," agrega, "eso no es lo importante. Yo no reconozco tu
autoridad sobre mí, y te odio." Puedo suponer que es escasamente
posible que este rey lleno de gracia pudiera decirle a su rebelde
súbdito: "Escucha, amigo; te voy a pedir que hagas algo que es
enteramente para tu propio bien: No para mi beneficio, sino para el
tuyo. Sé que estás endeudado por la cantidad de diez mil libras
esterlinas. Yo quiero darte esa cantidad, de manera que tu deuda
quede saldada. ¿Quieres aceptar esto? "No," responde, "no quiero;
prefiero ir a prisión, y morir allí." ¿No ven de inmediato cuál es el
veneno de la animosidad de este hombre en contra del rey? Sin
embargo, ¡ay! esta conducta es imitada constantemente por los
pecadores rebeldes.
Aquí hay un hombre que enfáticamente dice, por medio de sus
acciones: "prefiero ser condenado antes que obedecer el evangelio de
Dios; prefiero estar sumido en el infierno para siempre que aceptar a
su Hijo como mi Salvador. No quiero obedecer su ley; pero, para
mostrar mi odio desesperado hacia Él y hacia todo lo que es de Él,
tampoco obedeceré su Evangelio." ¡Oh! dices, "no quiero decir eso."
Tal vez no, pero ese es el significado que está escondido en el mero
centro de tu desobediencia, de la misma manera que un gusano está
escondido a veces en el centro de una fruta. No lo has percibido, pero
allí está. "Pero," argumenta otro: "yo... yo definitivamente no he
dicho que nunca obedecería el evangelio." No, pero definitivamente
has continuado desobedeciéndolo hasta este mismo momento, pues
todavía eres un incrédulo.
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"¡Oh! dices: "pero yo no soy escéptico; yo creo que todo lo que dice
la Biblia es cierto." Esa admisión sólo hace tu caso aún peor; pues, si
es la verdad, ¿por qué no crees? Si Cristo dice la verdad, ¿por qué no
crees en Él? Ésta es una conducta sumamente monstruosa, y
muestra que te has decidido a no aceptar que el gran Rey de reyes
reine sobre ti. Deseo, sin embargo, que veas de frente y con claridad
ese hecho; pues espero que, cuando lo hagas, el Espíritu de Dios te
convenza del pecado en el que estás viviendo, pues eso sería un gran
avance en el camino que te lleva a buscar la limpieza de ese pecado
por medio de la sangre preciosa de Jesús.
Hermanos amados, rueguen para que Dios bendiga el mensaje que
estoy presentando con profunda solemnidad de alma, a los pobres
pecadores. Pídanle que lo lleve hasta lo más profundo de sus
corazones por la obra eficaz de su Espíritu Santo. ¿Sabes, mi querido
oyente inconverso, cuál es la estimación que tiene Dios del
Evangelio? ¿No sabes que ha sido el principal tema de Sus
pensamientos y Sus actos desde toda la eternidad? Lo ve como la
más grandiosa de todas Sus obras, ese maravilloso esquema de
redención por medio de la sangre de su Hijo Unigénito, ese
maravilloso camino de salvación para el pecador que deja de confiar
en sí mismo, y cree en Jesucristo, el Hijo de Dios.
No puedes imaginar que ha enviado al mundo este Evangelio para
que sea una pelota con la que puedes jugar, que le puedes dar una
patada, como lo hizo Félix cuando le dijo a Pablo, "Por ahora, vete;
pero cuando tenga oportunidad, te llamaré." Ciertamente que ustedes
no pueden creer que Dios envió al mundo Su Evangelio para que
ustedes lo convirtieran en un juguete, y que dijeran, como Agripa le
dijo a Pablo, "¡Por poco me persuades a ser cristiano!" Y luego sacar
todo pensamiento del Evangelio fuera de sus almas. Ni siquiera
pueden hablar de él de manera irreverente sin cometer un gran
pecado. En mi propio corazón a menudo siento que no me atrevo a
pensar en ese maravilloso monumento del amor infinito: el evangelio
proporcionado a los pecadores culpables, sin quitarme los zapatos
como lo hizo Moisés, porque el lugar que piso es sagrado. Les ruego
que no se diviertan con el Evangelio que rechazan, porque su sangre
será requerida de las manos de ustedes.
Apelo a las conciencias de ustedes si no están como bajo el influjo de
drogas. ¿Sienten que hacen lo correcto, ustedes que han sido mis
oyentes durante tantos años, sienten que hacen lo correcto
permaneciendo como oyentes solamente, y no hacedores de la
palabra? ¿Sienten que, si Cristo viniera en este momento, podrían
justificar la posición de ustedes ante Él? Si, en lugar de que estuviera
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este púlpito frente a ustedes, estuviera colocado el gran trono blanco,
y los libros estuvieran abiertos, ¿suponen que podrían decir estando
de pie: "Dios, hago bien en escuchar el evangelio aunque no creo en
él; hago bien estando sentado en esta banca como impenitente"?
Ustedes saben que no podrían hablar de esa manera; en ese
momento se encontrarían sin habla, como el hombre sin el traje para
la boda.
Tú sabes también, que no hay nadie a quien culpar sino a ti mismo
por tu impenitencia. Yo estoy limpio de tu sangre, porque con
fidelidad te he advertido. Tu propia conciencia confirmará lo que digo.
Supón que te vuelves hacia algunos del pueblo de Dios aquí
presentes, y les preguntas acerca de lo que piensan de su
incredulidad en los días anteriores a su venida a Cristo. Pregúntales si
consideran que era pecado; te dirán que cuando Dios el Espíritu
Santo les dio vida y los despertó y los trajo a confiar en Jesús,
sintieron como si nunca se pudieran perdonar ellos mismos por haber
rechazado durante tanto tiempo las invitaciones del Evangelio, y
resistido al Señor Jesucristo. Lloran, y se lamentan, y suspiran al
recordar cómo se habían resistido al Espíritu de Dios, y cómo lo
afligieron de mil maneras, reprimiendo su conciencia, ahogando su
convicción de pecado, precipitándose de pecado en pecado para
escapar del Evangelio si podían. Sienten que todo esto constituyó un
terrible pecado, y ellos son buenos jueces en estos asuntos, pues el
Señor les ha enseñado por su Espíritu, y pueden estar seguros que
ciertamente es un gran pecado.
Y Dios mismo dice todavía, como lo dijo antes, "¡Por favor, no hagáis
esta cosa abominable que yo aborrezco!" Si lo haces, piensa en las
consecuencias. ¿Acaso no sabe todo mundo que el suicidio es un
pecado terrible? Sin embargo, el suicida, por decirlo así, tan sólo
mata su cuerpo. ¡Pero qué culpa tendrá quien envía su alma al
infierno por desobedecer el Evangelio! Para suicidarse, un hombre no
necesita utilizar un cuchillo o una cuerda; puede dejar de comer si así
lo prefiere; y quien rehúsa voluntariamente comer el pan del cielo, y
condena su alma por un rechazo suicida de Cristo, ¿quién le podrá
tener piedad? ¿Quién entre los ángeles, quién entre los hombres
redimidos en la gloria, puede tener piedad del hombre que escogió
sus falsas ilusiones y locuras, y prefirió perecer eternamente que
obedecer el sencillo mandamiento del evangelio, "Cree y vive."? Les
ruego que pongan estas solemnes verdades en el corazón.
III. Llego ahora al tercer punto, que es este, ¿QUÉ ES LA
OBEDIENCIA DE LA QUE SE HABLA EN NUESTRO TEXTO? "No todos
obedecieron el evangelio."
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Tú preguntas: "¿Qué debemos hacer para obedecer el evangelio?"
Presentaré la respuesta en forma breve y compacta. Primero, debes
oírlo. Dios dijo desde tiempos antiguos: "Inclinad vuestros oídos y
venid a mí; escuchad, y vivirá vuestra alma;". y la razón de ese
mandamiento es que "la fe es por el oír, y el oír por la palabra de
Cristo." Pero, amados hermanos, deben tener cuidado en relación a
cómo escuchan y qué escuchan. No deben escuchar el evangelio
como si fuera un cuento o una canción. "Oídme atentamente," dice el
Señor, "y comed del bien." Cuando escuchan debe haber un profundo
y sincero deseo de conocer la verdad y conocer toda la verdad,
especialmente esa parte que los condena, y los humilla hasta el
polvo. Especialmente eso es lo que debes tratar de oír. ¡Oh pecador,
no desees ser adulado con falsedades! No tengo duda que te
gustaría, pero eso es lo peor que podrías escuchar. Evita un evangelio
azucarado como evitarías el azúcar de plomo. Busca ese evangelio
que rasga, y rompe, y corta, y hiere, y hace tajos, y hasta mata,
porque ese es el evangelio que hace vivir otra vez; y cuando lo hayas
encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más
profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así
ruégale al Señor que permita que su Evangelio sea absorbido por tu
alma. Abre las ventanas de tu corazón; que Dios te ayude a hacerlo,
por la devota atención y la meditación acompañada de oración, para
que el evangelio bendito y perfumado pueda venir flotando y penetre
dentro de los más profundos pliegues de tu alma.
Pero escuchar el evangelio no es suficiente; el mandamiento claro es,
"Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo." Ahora bien, creer es
confiar. La evidencia práctica de que hemos escuchado correctamente
el Evangelio es que creemos en él. Este es el evangelio resumido:
Cristo murió por los pecadores. Él tomó el lugar como Sustituto de
todos aquellos que confían en Él. Yo confío en Él, y así yo sé que Él es
mi Sustituto. Dios lo ha castigado a Él al tomar mi lugar, y por tanto
no puede castigarme a mí también, pues eso sería castigar la misma
ofensa dos veces, cosa que nunca hará el Dios justo. Cristo ha
pagado todas las deudas de todos los creyentes. Quienquiera que
confía en Cristo es un creyente, y así sus deudas son pagadas, está
libre de la responsabilidad de esas deudas y por consiguiente, bien
puede gozarse. La esencia de la obediencia al evangelio está en
renunciar a toda confianza en uno mismo, y a todo intento de
salvarse uno mismo por méritos propios, y solamente descansar en
Jesucristo para ser salvo.
Cuando vas con tu banquero, tomas tu oro y se lo entregas para su
custodia, y él lo cuida por ti. No vas con él, cinco minutos más tarde
y le dices: "Por favor señor, me gustaría ver mi dinero, para
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asegurarme que está seguro." Si así lo hicieras el banquero te
aconsejaría que te lo llevaras, y que no lo volvieras a molestar. Pero
no actúas tan tontamente, pues tienes la confianza que el banquero
cuidará tu dinero; de la misma manera debes actuar con tu alma.
¡Vamos, ahora, que el Espíritu de Dios te ayude a hacerlo! Has de
Cristo tu Banquero, deposita tu alma en Él, y entonces di, con el
apóstol Pablo: "yo sé a quién he creído, y estoy convencido de que él
es poderoso para guardar mi depósito para aquel día." Ese acto, que
es un acto continuo a través de toda la vida, es el acto que salva el
alma.
"¡Ah!" dice alguien, "pero entonces el arrepentimiento también es
requerido." Así es, y el que confía su alma a Cristo es seguro que se
arrepiente, porque el verdadero arrepentimiento hace que un hombre
hable así: "¿Acaso Cristo ha salvado realmente a mi alma? ¿Ha sido
tan amoroso y lleno de gracia conmigo como para hacerme suyo para
siempre? ¡Oh, entonces, me avergüenzo de no haberlo amado antes!
Mi mente ha cambiado hacia Él ahora. Sin embargo ¡oh, cómo
quisiera no haber actuado como lo he hecho! Me duele cuando pienso
cómo he pecado contra Dios. Y ahora Él me ha perdonado. Le ruego
que me ayude de ahora en adelante para que yo sea su siervo fiel,
para hacer su voluntad, y no la mía." El arrepentimiento genuino es
un cambio completo de la mente en relación a todas las cosas a
través del conocimiento del amor de Dios derramado en el corazón
por Jesucristo Nuestro Señor.
A continuación recuerda que el Señor Jesucristo requiere que de
ahora en adelante, lo reconozcas a Él como tu Señor, tu Maestro, tu
Rey, tu Líder, tu Todo-en-Todo. Debes dar un paso adelante y
confesar que tú le perteneces, y que te has entregado enteramente a
Él. Y Él ha establecido la manera externa en que debes hacerlo para
testimonio para los demás, es decir, siendo sepultado juntamente con
Él por el bautismo en la muerte. No que esto te va a salvar, pues no
tienes ningún derecho de observar esta ordenanza mientras no seas
salvo. Pero cuando has creído en Jesús, tienes que hacer tu confesión
de fe según la Escritura, dando el testimonio que perteneces a Cristo,
habiendo sido muerto y sepultado y después habiendo resucitado en
la propia ordenanza del bautismo que es una figura y que nuestro
Señor ha establecido. Ustedes deben obedecer lo que Cristo ha
mandado, y seguir el ejemplo que Él ha dejado ante ustedes. Y por
mi parte yo, mientras mi lengua pueda hablar, nunca dejaré fuera
ninguna parte del Evangelio de mi Señor. Pues si bien es cierto que a
veces yo casi he deseado que no hubiesen ordenanzas externas, ya
que en estos días esas ordenanzas son pervertidas con descaro, y son
puestas fuera del lugar y del orden que les corresponden, y son mal
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interpretadas, a pesar de eso, ¡Dios no permita que en ningún
momento intentemos alterar su Palabra!
Está registrado en las Escrituras, "con el corazón se cree para
justicia, y con la boca se hace confesión para salvación." Nuestro
Señor Jesús dijo, como a menudo se los he recordado "Por tanto, a
todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos." Así pues, me
parece que Cristo requiere de ustedes una fe incondicional, que hará
que ustedes se entreguen a Él para ser de Él para siempre, y que
sean obedientes a cada uno de sus mandamientos a medida que el
Espíritu de Dios los ilumine en lo que concierne a ellos.
Ahora, querido joven, aquí estoy, como un sargento que está
reclutando, y quisiera por Dios que pudieras alistarte bajo el
estandarte del Señor Jesucristo. No puedo ir y preguntarle a cada uno
personalmente si quiere alistarse o no; pero confío que el poder de
mi Señor va con su Palabra, y que Él te constreñirá a enrolarte entre
quienes lo siguen. Pero quiero recordarte de nuevo que no es un
asunto opcional para ti. Tú estás obligado a hacerlo. Debes hacerlo.
"Bien," dice alguien, "estoy deseoso de alistarme; ¿cómo debo
hacerlo? ¿Cómo se enrola cualquier soldado inglés? Toma el dinero de
la reina, ¿no es cierto?
Este es el camino para llegar a ser cristiano; toma a Cristo. No tienes
que dar nada, tienes que tomar, y tomar a Cristo; y de inmediato,
por ese acto de fe, has recibido a Cristo y eres un soldado de la cruz.
Los soldados de Dios, sin embargo, no son "hombres de servicio a
corto plazo." Deben servir durante toda su vida y por toda la
eternidad. Cuando tomamos a Cristo, lo tomamos como el esposo
toma a su esposa, para bien o para mal, para la abundancia o para la
pobreza, por toda la vida o hasta la muerte. Oh; pero nuestra unión
con Cristo, va más allá que eso, llega la muerte y rompe los lazos
conyugales; pero, con nosotros:
"Una vez en Cristo, en Cristo para siempre;
Nada de Su amor nos puede separar."
"Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, 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."
Espero que aquí haya algunos que estén diciendo: "Ya veo lo que nos
ordena el evangelio, y quiero obedecer; pero no tengo la fuerza que
se requiere." Mi querido amigo, si tuvieras alguna fuerza ésta sería
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más bien un obstáculo para ti. Lo que Cristo quiere es tu debilidad,
no tu fuerza. "Pero, señor, no estoy preparado para venir a Cristo,"
exclama otro. Tú eres exactamente el hombre que Él quiere; tu
preparación sería un estorbo para ti; lo que Cristo quiere es tu falta
de preparación, no tu preparación. "¡Oh, pero no tengo nada bueno
en mí!" Tú eres otro de los hombres que Cristo quiere; lo bueno en ti
se atravesaría en Su camino. Él murió para quitar tu pecado, y eso es
lo que Él quiere que tú creas. Así pues, sin nada bueno, sin ninguna
preparación, con todo lo impío y vil que eres, te ruego que sigas
estas líneas que voy a repetir y veas si de verdad se las puedes decir
a Cristo desde tu corazón:
"Como gusano culpable, débil e indefenso,
En tus afectuosos brazos caigo;
Sé Tú mi fuerza y mi justicia,
Mi Jesús, y mi todo."
¿Acaso dices eso? ¿Dices también, "Me confío totalmente a Él, y
deseo que me salve del pecado y me haga santo, deseo ser su siervo
fiel y su súbdito mientras viva, Que tan solo me salve, y lo amaré por
siempre"? Si tu corazón ha dicho realmente eso, eres un hombre
salvo, tan cierto como que vives. Hermana, si también dijiste eso,
vete en paz. Tus pecados, que son muchos, te son todos perdonados.
Si dijiste eso, hijo mío, entonces ten buen ánimo, tus pecados te son
perdonados. Toma tu cama y camina, tú, pobre alma inválida; esta
noche has encontrado la salvación. Es tuya la salvación gratuita,
completa, irreversible, eterna, pues has obedecido el mandato del
Evangelio, el cual, estoy convencido, ha llegado con poder a tu
corazón.
¡Oh, hermano, ahora sé honesto con Cristo! Comienza de inmediato a
confesarlo a Él, y nunca dudes de reconocerlo como tu Señor. Si te
ha salvado, proclámalo. Es una vergüenza para cualquier soldado
cristiano no llevar su uniforme. Cristo es tal Señor que vale la pena
vivir por Él, y vale la pena morir por Él. Oh, si todas nuestras vidas se
pasaran en medio del fuego del martirio, Cristo merece que ninguno
de nosotros pueda acobardarse en la prueba por su querida causa. Sé
un cristiano en todo y por todo, joven amigo, si verdaderamente eres
un cristiano. ¡Que Dios te ayude a hacerlo, dándote por entero a
Cristo para ser suyo para siempre! ¡Que así lo conceda Dios, en el
nombre de Jesús! Amén.

*****
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Un Contraste Sobrecogedor
Sermón predicado la noche del domingo 11 de julio de 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En El Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“Entonces le escupieron en el rostro”. Mateo 26: 67
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual
huyeron la tierra y el cielo”. Apocalipsis 20: 11
Guiados por nuestro texto en el Evangelio de Mateo primero viajemos
con el pensamiento al patio del sumo sacerdote Caifás, y allí, sumidos
en la más profunda tristeza, captemos el significado de esas terribles
palabras: “Entonces le escupieron en el rostro”. Esas palabras
contienen un estruendo más profundo y terrible que el que alberga la
centella que estalla en lo alto. Hay un terror más vívido en ellas que
en el relámpago más enceguecedor: “Entonces le escupieron en el
rostro”.
Observen que esos hombres, los sacerdotes, y los escribas, y los
ancianos y sus esbirros, cometieron este acto vergonzoso después de
haber oído decir a nuestro Señor: “Desde ahora veréis al Hijo del
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las
nubes del cielo”. Fue en señal de desdén hacia esa aseveración y de
escarnio hacia ese honor que vaticinaba para Sí mismo, que
“entonces le escupieron en el rostro”, como si no pudieran tolerar
más que Él, que estaba siendo juzgado por ellos, reclamara ser su
Juez; que Él, a quien habían conducido cautivo desde el huerto de
Getsemaní al filo de la medianoche, hablara de venir en las nubes del
cielo: “Entonces le escupieron en el rostro”.
No podría dejar de agregar que agredieron así a nuestro Señor
después que el sumo sacerdote hubo rasgado sus vestiduras.
Hermanos míos, no olviden que se suponía que el sumo sacerdote
representaba todo lo que era bueno y venerable entre los judíos. El
sumo sacerdote era la cabeza terrenal de su religión; era él quien, único entre los mortales- podía penetrar dentro del velo; con todo,
fue él quien condenó al Señor de gloria al tiempo que rasgaba sus
vestiduras diciendo: “¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos
de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia”. Me
pongo a temblar cuando pienso que podemos ser muy eminentes en
el servicio de Dios y, no obstante, ser terribles enemigos del Cristo de
Dios. Que ninguno de nosotros piense que porque hemos escalado los
lugares más elevados de la iglesia, que por eso hemos de ser salvos.
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Podemos ser sumos sacerdotes y tener Urim y Tumim, y ponernos el
pectoral con todas sus maravillosas piedras místicas y ceñirnos un
cinto de obra primorosa y, sin embargo, a pesar de todo ello,
podríamos ser cabecillas de quienes rezuman desprecio contra Dios y
Su Cristo. Cuando Caifás hubo pronunciado la palabra de condenación
en contra de Cristo, fue entonces que “le escupieron en el rostro”.
¡Que Dios nos conceda que nunca asumamos algún oficio en la
Iglesia de Dios, para luego, ceñidos con la autoridad y la influencia
que un tal oficio pudiera depararnos, ser los primeros en arrojar
escarnio y desprecio al Cristo de Dios! Sin embargo, no dudo al decir
que cuando los hombres miran al sacerdocio terrenal en lugar de
mirar a Cristo, el grandioso Sumo Sacerdote, cuando se les enseña a
los hombres a confiar en la misa en vez de confiar en el único
sacrificio de Cristo en la cruz por el pecado, es entonces cuando los
propios sacerdotes marcan la pauta para escupir en Su rostro. Más
que en cualquier otra parte, el Anticristo mora con toda seguridad en
el lugar donde Cristo es deshonrado de esa manera, y nadie le causa
un oprobio más horrendo a Cristo que quienes deberían postrarse a
Sus pies y exponerlo en alto entre los hijos de los hombres pero que
son, sin embargo, quienes lo rechazan y le niegan Sus derechos
legítimos.
Después que hubo proclamado Su Deidad como Rey y Juez de todo
“Entonces le escupieron en el rostro”, y después que el hombre que
debió haber sido Su principal siervo terrenal se convirtió en un
architraidor y marcó la pauta para desdeñarlo, acusándolo de
blasfemar, “Entonces le escupieron en el rostro”.
Dos o tres pensamientos se vienen a mi mente cuando pienso que
esos hombres perversos escupieron en efecto en el rostro de Cristo,
en ese rostro que es la luz del cielo, el gozo de los ángeles, la
bienaventuranza de los santos y el propio fulgor de la gloria del
Padre. Este acto de escupir nos muestra, primero, cuán lejos irá el
pecado. Si queremos una prueba de la depravación del corazón del
hombre, no les voy a indicar los sitios de prostitución de Sodoma y
Gomorra, ni los llevaré a los lugares donde la sangre es derramada
en torrentes por seres envilecidos semejantes a Herodes y los tipos
de su calaña. No, la más clara prueba de que el hombre está
totalmente caído y de que el corazón natural está enemistado contra
Dios, es evidente en el hecho de que escupieron en efecto en el
rostro de Cristo, de que en efecto lo acusaron, lo condenaron, lo
condujeron como un malhechor y lo colgaron como un criminal para
que muriera en la cruz. ¿Por qué? ¿Qué mal había hecho? ¿Qué había
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en Su vida entera que les diera motivo para escupirle en Su rostro?
¿Se encendió Su rostro de indignación contra ellos incluso en aquel
momento? ¿Los miró con desprecio? Él no lo hizo, ya que era
íntegramente benignidad y ternura, incluso para con esos individuos
que eran Sus enemigos y cuyos corazones debían de haber sido en
verdad empedernidos y brutales ya que “le escupieron en el rostro”.
Él había sanado a sus enfermos, había alimentado a sus hambrientos,
había sido en medio de ellos una verdadera fuente de bendición por
toda Judea y Samaria y, sin embargo, “Entonces le escupieron en el
rostro”. Repito de nuevo: no me mencionen los crímenes de antiguas
naciones, ni los horribles males cometidos por hombres incivilizados,
ni las iniquidades más elaboradas de nuestras grandes ciudades; no
me cuenten acerca de las abominaciones de Grecia o de Roma; ésta,
ésta, a los ojos de los ángeles de Dios, y a los ojos del Dios de los
ángeles, es la obra maestra de toda la iniquidad: “Entonces le
escupieron en el rostro”. Entrar en el propio palacio del Rey y
acercarse a Su unigénito Hijo para escupirle en el rostro, éste es el
mayor de los crímenes que revela la infame perversidad de los
hombres. La humanidad es culpable de la iniquidad más negra al
haber ido tan lejos como para escupir en el rostro de Cristo.
Mi meditación se dirige también hacia el Bienamado en cuyo rostro
ellos escupieron; y mi pensamiento relacionado con Él es éste: ¡cuán
profunda fue la humillación que tuvo que soportar! Cuando fue hecho
pecado por nosotros, aunque Él mismo no conoció pecado, cuando
nuestro Señor Jesucristo tomó sobre Sí las iniquidades de Su pueblo y
fue cargado con el tremendo peso de su culpa, era forzoso que la
justicia de Dios lo tratara como si en realidad Él fuera un pecador. Él
no era un pecador, y no podía serlo; era perfecto hombre y perfecto
Dios y, sin embargo, ocupó el lugar de los pecadores, y Dios hizo que
se encontrara en Él la iniquidad de todo Su pueblo. Por tanto, en el
momento de la humillación no debía ser tratado como el Hijo de Dios,
ni debía ser tenido en honra como un hombre justo; debía ser
entregado primero a la vergüenza y al desprecio, y luego al
sufrimiento y a la muerte; y, en consecuencia, no le fue escatimado
el último y el más brutal de los insultos: “Entonces le escupieron en el
rostro”.
¡Oh, Señor mío, a qué degradación tan terrible has sido conducido! ¡A
qué profundidades eres arrastrado por causa de mi pecado y del
pecado de todas las multitudes de personas cuyas iniquidades fueron
colocadas sobre Ti! ¡Oh hermanos míos, odiemos el pecado; oh
hermanas mías, detestemos el pecado, no sólo porque horadó las
benditas manos y los pies de nuestro amado Redentor, sino porque
633

Sanadoctrina.org

se atrevió incluso a escupirle en Su rostro! Nadie podría conocer
jamás toda la vergüenza que el Señor de gloria sufrió cuando le
escupieron en Su rostro. Estas palabras se deslizan sobre mi lengua
demasiado suavemente; tal vez incluso no las sienta como debería
sentirlas, aunque lo haría si pudiera. Pero si pudiera sentir como
debería sentir, estando en sintonía con la terrible vergüenza de
Cristo, y si luego pudiera interpretar esos sentimientos mediante
cualquier lenguaje conocido para el hombre mortal, seguramente
ustedes inclinarían sus cabezas y se sonrojarían, y sentirían que
dentro de sus espíritus surge una ardiente indignación en contra del
pecado que se atrevió a someter al Cristo de Dios a una vergüenza
como esa. Quiero besar Sus pies cuando pienso que de hecho le
escupieron en Su rostro.
Luego, mis pensamientos vuelan de nuevo hacia Él de esta manera:
pienso en la afectuosa omnipotencia de Su amor. ¿Cómo podía
soportar ser víctima de los salivazos cuando, con una mirada de
enojo de Sus ojos, la llama habría podido matarlos y abrasarlos a
todos? Sin embargo, no opuso resistencia incluso cuando le
escupieron en Su rostro; y ellos no fueron los únicos que lo insultaron
así, pues, posteriormente, cuando fue llevado por los soldados al
pretorio de Pilato, ellos también le escupieron llenos de cruel
desprecio y de escarnio.
“¡Vean cómo sufre el paciente Jesús
Los insultos más rastreros!
Los pecadores han atado las manos omnipotentes,
Y escupen en el rostro de Su Creador”.
¿Cómo pudo tolerarlo? Amigos, Él no habría podido tolerarlo si no
hubiera sido omnipotente. Esa misma omnipotencia que le hubiera
permitido destruirlos, era omnipotencia de amor así como también
omnipotencia de poder. Fue esa omnipotencia la que le hizo
“reprimirse”, pues no hay ninguna omnipotencia como la que
restringe a la omnipotencia. Sin embargo, así fue para que pudiera
soportar esos escupitajos de los hombres; pero ¿pueden pensar en
esta maravillosa condescendencia sin sentir que sus corazones arden
de amor por Él, de tal manera que anhelan rendirle algún acto
especial de homenaje por medio del cual mostrar que gustosamente
quisieran recompensarle por esta vergüenza, si pudieran?
No diré nada más acerca de este punto, pues el vergonzoso acto
queda registrado indeleblemente en la Escritura: “Entonces le
escupieron en el rostro”. Pero yo quiero hacerles ver la verdad,
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hermanos, y quiero mostrarles cómo pudiéramos hacerle a Cristo lo
mismo que estos malvados seres le hicieron. “Oh”, -dirá alguien- “yo
no estuve allí; yo no le escupí en Su rostro”. Escucha; tal vez tú sí le
has escupido en Su rostro; tal vez, tú mismo le has escupido en Su
rostro. Tú recuerdas ese conmovedor himno que cantamos algunas
veces:
“¡Jesús mío! Di: ¿quién es el infeliz que se atrevió
A atar Tus manos sagradas?
¿Y quién se atrevió a golpear de tal manera
Tu rostro tan manso y amoroso?
¡Jesús mío! ¿De quién son las manos que tejieron
Esa cruel corona de espinas?
¿Quién fabricó esa dura y pesada cruz
Que doblega Tus hombros?
¡Jesús mío! ¿Quién con su vil saliva
Profanó Tu sagrada frente?
¿O de quién son los azotes inmisericordes
Que provocaron que Tu sangre preciosa fluyera?
Soy yo quien he sido muy ingrato;
Con todo, Jesús, ¡ten piedad!
Oh, compadécete y perdóname, Señor mío,
¡Por tu dulce misericordia!”
Hay todavía algunos que escupen en el rostro de Cristo negando Su
Deidad. Aseveran: “él es un simple mortal; un buen hombre, es
cierto, pero sólo un hombre”, aunque yo no puedo entender cómo se
atreven a decir eso, pues el hombre que reclamara ser Dios, sin
serlo, no podría ser un buen hombre. Jesús de Nazaret sería el más
vil de los impostores que jamás hubiere existido si permitió que los
discípulos le adoraran y si dejó tras de Sí una vida que nos impulsara
a adorarle, pero no fuera real y verdaderamente Dios; por tanto, de
todos aquellos que declaran que no es Dios -y hay un grupo
grandísimo de esas personas incluso en medio del pueblo
nominalmente religioso de nuestros días- hemos de decir tristemente,
pero verazmente: “Entonces le escupieron en el rostro”.
También hacen lo mismo aquéllos que vituperan Su Evangelio. En
estos días hay muchas personas que parecieran no poder ser felices a
menos que estén despedazando el Evangelio. Especialmente el divino
misterio del sacrificio sustitutivo de Cristo es el blanco de las flechas
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de los sabios, y me estoy refiriendo a quienes son sabios según la
sabiduría de este mundo. A nosotros nos deleita saber que nuestro
Señor Jesucristo sufrió en el lugar y en sustitución de Su pueblo.
“Él soportó, para que no tuviéramos que soportar nunca
La justa ira de Su Padre”.
Sin embargo, he leído algunas cosas horribles que han sido escritas
en contra de esa bendita doctrina, y conforme las leía sólo podía
decirme a mí mismo: “Entonces le escupieron en el rostro”. Si hay
algo que excede a todo lo demás en la gloria de Cristo, es Su
sacrificio expiatorio, y si alguna vez introduces tu dedo en la niña de
Su ojo, y tocas Su honor en el punto más delicado posible, es cuando
tienes algo que decir en contra de Su ofrenda de Sí mismo como
sacrificio para Dios, sin mancha y sin contaminación, para quitar las
iniquidades de Su pueblo. Por consiguiente, juzguen ustedes mismos
en este asunto, y si alguna vez han negado la Deidad de Cristo, o si
han atacado alguna vez Su sacrificio expiatorio, podría haberse dicho
en verdad de ustedes: “Entonces le escupieron en el rostro”.
Además, este mal es perpetrado también cuando los hombres
prefieren su propia justicia a la justicia de Cristo. Hay algunas
personas que dicen: “Nosotros no necesitamos perdón; nosotros no
necesitamos ser justificados por la fe en Cristo, pues ya somos lo
suficientemente buenos”, o, “estamos obrando nuestra propia
salvación; tenemos el propósito de salvarnos a nosotros mismos”.
Oh, señores, si ustedes pudieran salvarse a ustedes mismos, ¿por
qué, entonces, Jesús se desangró en la cruz? Fue en verdad una
superfluidad que el Hijo de Dios muriera en cuerpo humano si
hubiese la posibilidad de salvación por los propios méritos de
ustedes; y si prefirieran los méritos de ustedes a los Suyos, se debe
decir también de ustedes: “Entonces le escupieron en el rostro”. Las
justicias suyas son únicamente como trapo de inmundicia; y si
prefieren eso al lino limpio y resplandeciente que es la justicia de los
santos, si piensan lavarse en sus lágrimas, y desprecian así esa
sangre preciosa sin la cual no hay purificación de nuestro pecado,
entonces también a ustedes se les aplica nuestro texto: “Entonces le
escupieron en el rostro”, cuando prefieren su propia justicia a la
justicia de Cristo.
Amigo, con frecuencia te he hablado sobre la parábola del hijo
pródigo; pero, posiblemente, tu caso sea más parecido al del
hermano mayor de la parábola; tú tienes ya tu porción de bienes, que
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es de tu completa propiedad, y la estás guardando. Eres rico y te has
enriquecido y no tienes necesidad de nada. Eres justo con justicia
propia y piensas que te puede ir muy bien sin Dios y sin Cristo, y
sospechas a medias que Dios a duras penas podría prescindir de ti.
Te está yendo tan bien en la observancia de ritos y ceremonias y en
la realización de caridades y devociones que, si tú te fueras a una
provincia apartada, harías un papel muy respetable; serías uno de
esos excelentes ciudadanos de aquella provincia que enviaría, a su
debido tiempo, a algún hijo pródigo a tus campos para que
alimentara a tus cerdos.
Estoy inclinado a creer que tu caso es más triste incluso y más
desesperanzado que el del propio hijo pródigo. Tú también te has
alejado de Dios, y estás viviendo sin Él. Él no está en todos tus
pensamientos, y casi desearías que no hubiese Dios, pues entonces
no habría ninguna nube negra suspendida en la distancia que pudiera
arruinar tu día de verano, ni ningún temor de tormentas que vinieran
a estropear la dicha de la hora. Se debe decir de ti tan ciertamente
como se dice del infiel declarado que abiertamente rechaza a Cristo:
“Entonces le escupieron en el rostro”.
Lo mismo es, ¡oh!, tan tristemente cierto cuando alguien abandona la
profesión de ser un seguidor de Cristo. Hay algunos, ¡ay!, que, por un
tiempo, han dado la impresión de estar bien en la Iglesia de Dios –yo
no voy a juzgarlos- pero ha habido algunos que, después de hacer
una profesión de religión, han regresado deliberadamente al mundo.
Después de dar la impresión de ser muy celosos durante un tiempo,
se han vuelto mundanos y buscadores de placeres, y tal vez incluso
lascivos y viles. Quebrantan el día de guardar, descuidan la
Palabra de Dios, abandonan el propiciatorio, y su fin es peor que su
principio. Cuando un hombre abandona a Cristo por una ramera,
cuando renuncia al cielo por el oro, cuando renuncia a los gozos que
profesó haber tenido en Cristo para encontrar el júbilo en la compañía
de los impíos, se convierte en otro ejemplo de la verdad de estas
palabras: “Entonces le escupieron en el rostro”. Preferir cualquiera de
estas cosas a Cristo es infame, y el mero acto de echar saliva por la
boca pareciera ser poco comparado con este pecado de escupir con el
propio corazón y con el alma, y de derramar desdén contra Cristo al
preferir algún pecado a Él. Sin embargo, ¡ay!, cuántas personas están
escupiendo todavía de esta manera en el rostro de Cristo. Tal vez
algunas personas presentes lo estén haciendo ahora.
Queridos amigos, si nuestra conciencia nos acusa en alguna medida
de este pecado, tenemos que confesarlo de inmediato; humillémonos
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delante del Señor, y con la propia boca que le escupió, ‘besemos al
Hijo, para que no se enoje, y perezcamos en el camino; pues se
inflama de pronto su ira’.
Y cuando hayamos confesado el pecado, tenemos que creer que Él es
capaz de perdonarnos y que quiere hacerlo. Yo sé que cuando el
pecado es sentido conscientemente, se requiere de un gran acto de fe
para creer en el esplendor de la divina misericordia, pero, queridos
amigos, tienen que creerlo. Háganle al Señor Jesús el gran honor de
decirle: “Clemente Señor, lávame en Tu sangre preciosa; aunque yo
en verdad escupí en Tu rostro, lávame en esa fuente limpiadora y
seré más blanco que la nieve”, y de acuerdo a su fe, así les será
hecho. Ustedes recibirán incluso el perdón de este grave pecado si lo
confiesan y creen que Cristo puede perdonarlo y quiere hacerlo.
Y cuando hayan hecho eso, entonces su vida entera ha de ser
gastada en tratar de enaltecer y glorificar a Aquel a quien ustedes y
otros han difamado y deshonrado. ¡Oh, yo pienso que si yo hubiese
negado alguna vez la Deidad de Cristo, querría pararme en este
púlpito noche y día para revocar lo que dije, y para declarar que Él es
el Hijo de Dios con poder! Pienso que si yo erigiera cualquier cosa
para contraponerla a Él, querría exaltarlo día y noche poniéndolo por
encima de todo lo demás, como ciertamente anhelo hacerlo.
Vamos, hermanos y hermanas cristianos, hagamos algo inusual en
honor de Cristo; descubramos algo o inventemos algo nuevo, ya sea
en compañía de otros o exclusivamente por nosotros mismos, por
medio de lo cual podamos glorificar más ampliamente Su nombre
bendito.
Quiero agregar esto: si alguna vez alguien nos despreciara por causa
de Cristo, no lo consideremos doloroso, antes bien, hemos de estar
dispuestos a soportar el escarnio y el desprecio por Él. Hemos de
decirnos: “Entonces le escupieron en el rostro”. ¿Qué importa,
entonces, que escupan también en el mío? Si lo hacen, diré: ‘salve
oprobio, y bienvenida vergüenza’ pues me sobrevienen por Su amada
causa”. ¡Mira, ese malvado está a punto de escupir en el rostro de
Cristo! Interpón tu mejilla para que puedas detener el escupitajo con
tu rostro, para que no caiga sobre Él otra vez, pues ya que fue
sometido a tan terrible vergüenza, cada uno de los redimidos con Su
sangre preciosa debería considerar un honor ser partícipe de la
vergüenza, si de cualquier manera pudiéramos resguardarlo de seguir
siendo despreciado y desechado entre los hombres.
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Ya ven, queridos amigos, que no les he predicado, sino que
simplemente he hablado muy, muy débilmente, y no he hablado del
todo sobre este maravilloso texto como hubiera deseado y esperado
haber podido hacerlo: “Entonces le escupieron en el rostro”.
Ahora procuren prestarme atención durante unos cuantos minutos
mientras les presento ese mismo rostro bajo una luz muy diferente.
Nuestro segundo texto está en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el
versículo 11: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en
él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se
encontró para ellos”.
No necesito decir nada para explicar este pasaje. Noten cómo
comienza el apóstol: “Y vi”. ¡Oh, desearía tener poder para hacerles
ver también ese grandioso espectáculo! Algunas veces, captar
vívidamente una verdad, aunque sea por una sola vez, es mucho
mejor que oírla expresada simplemente diez mil veces.
Recuerdo la historia de un soldado que fue empleado en relación con
actividades de levantamiento de planos en Palestina. Él estaba con
otros miembros del grupo en el valle de Josafat, y sin pensar
seriamente en sus palabras, les dijo a sus colegas: “Algunas personas
dicen que cuando Cristo venga una segunda vez para juzgar al
mundo, el juicio tendrá lugar en el valle de Josafat, en este preciso
lugar donde nos encontramos ahora”. Luego agregó: “Cuando se erija
el gran trono blanco, me pregunto dónde estaré yo”. Se dice que
exclamó descuidadamente: “voy a sentarme aquí, sobre esta gran
piedra”, y se sentó; pero en un instante se vio sobrecogido por el
horror y se desmayó, porque en el acto de sentarse había comenzado
a darse cuenta de alguna manera de la grandiosidad y del terror de
aquella tremenda escena.
Me gustaría saber cómo hacer o decir algo por lo cual les pudiera
hacer captar esa escena que Juan vio en visión. El Señor Jesucristo
ascendió al cielo desde la cumbre del Olivar en Su propio cuerpo, y
así vendrá de igual manera, tal como fue llevado al cielo; pero Él
vendrá, no como el humilde Varón de dolores, sino como el Juez de
todo, sentado sobre un gran trono blanco, y Juan dice: “y yo lo vi”.
Tal como cantamos hace unos cuantos minutos:
“¡El Señor vendrá! Pero no será el mismo
Que una vez vino en humildad;
Un cordero silente frente a Sus enemigos,
Un hombre fatigado y lleno de dolores.
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¡El Señor vendrá! Una forma terrible
Con un arcoíris por corona y vestiduras de tormenta;
Sobre alas de querube y de viento,
Juez designado de toda la humanidad”.
Queridos amigos, yo desearía que incluso en sus sueños pudieran ver
esta visión, pues, aunque no tengo ninguna confianza en los sueños
por lo que son, sin embargo, cualquier comprensión de esta
grandiosa verdad será mejor que su mera audición.
“Y vi”, -dijo Juan- “un gran trono blanco”. Vio un trono, pues Cristo
reina ahora y es Rey de reyes y Señor de señores; y cuando venga
de nuevo, vendrá en el poder de la soberanía universal como el Juez
designado de toda la humanidad. Vendrá en un trono.
Se dice que ese trono es blanco. ¿Qué otro trono podría ser descrito
así? Los tronos de los meros mortales están a menudo manchados de
injusticia o teñidos con la sangre de crueles guerras; pero el trono de
Cristo es blanco porque Él imparte juicio y justicia y Su nombre es
verdad.
Será también un gran trono blanco, un trono tan grande que todos
los tronos de reyes y príncipes anteriores serán como nada en
comparación con él. Los tronos de Asiria, y Babilonia, y Persia, y
Grecia y Roma, todos parecerán únicamente como diminutas gotas de
rocío que se disipan en un momento; pero este gran trono blanco
será el asiento reconocido del Rey de reyes y de la Soberanía de
todas las soberanías: “Y vi un gran trono blanco”.
Juan no sólo vio el gran trono blanco, sino también “Al que
estaba sentado en él”. ¡Qué visión tan portentosa era esa! Juan vio a
Aquel cuyos ojos son “como llama de fuego; y sus pies semejantes al
bronce bruñido”. Juan vio a Aquel cuya majestad divina brillará
resplandeciente incluso a través de las huellas de los clavos que
todavía tendrá cuando esté sentado en el gran trono blanco. Qué
espectáculo era para Juan -que había apoyado su cabeza sobre el
pecho de Cristo- contemplar a ese mismo Señor a quien había visto
morir en la cruz, sentado ahora en el trono del juicio universal: “Y vi
un gran trono blanco”.
Noten ahora lo que pasó: “de delante del cual huyeron la tierra y el
cielo”. Tan pronto como este gran trono blanco apareció, el cielo y la
tierra comenzaron a rodar como una ola que se retira de la costa.
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¿Qué ha de ser ÉL, de delante del cual se replegarán el cielo y la
tierra como si estuviesen conmocionados?
Observen, primero, el poder de Cristo. Él no ahuyenta al cielo y la
tierra; ni siquiera les habla; la visión de Su rostro es todo lo que se
necesita, y el viejo cielo y la vieja tierra manchada de pecado
comenzarán a escapar, “y los elementos ardiendo serán deshechos, y
la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”; y todo eso
sucederá cuando simplemente se muestre el rostro de Cristo. Él no
tiene que alzar Su brazo ni tiene que tomar una jabalina para lanzarla
a la tierra condenada. Ante la visión de Su rostro, el cielo y la tierra
huirán.
Contempla el terror de la majestad de Cristo. ¿Y qué harás tú en
aquel día, tú, que de hecho escupiste en Su rostro, tú, que de hecho
le despreciaste? ¿Qué harás tú ese día? Supón que el gran día del
juicio hubiere llegado ya, supón que el gran trono blanco estuviera
precisamente por allá, y que cuando este servicio hubiere concluido,
debes comparecer con todos los muertos ya resucitados ante tu Juez.
Uno tendría que decir: “yo lo he rechazado; ¿cómo me puedo atrever
a mirar Su rostro?” Otro clamaría: “Él me atrajo una vez; yo sentí el
jalón de Su amor, los estirones de Su Espíritu, pero yo me resistí, y
no quise ceder. ¿Cómo puedo ir a Su encuentro ahora? ¿Puedo
mirarlo a la cara?” Otro tendría que decir: “tuve que esforzarme
mucho para escapar del asidero de Su mano de misericordia; reprimí
a la conciencia, y regresé al mundo”. Todos ustedes tendrán que
mirar ese rostro, y ese rostro los mirará a todos ustedes. Uno tendrá
que decir: “yo renuncié a Cristo por el mundo”. “Renuncié a Él por el
teatro”. Otro tendrá que decir: “yo renuncié a Él por el salón de
baile”. “Yo renuncié a Él por el amor de las mujeres”, dirá otro. “Yo
renuncié a Él para poder seguir con mi negocio con el que no habría
podido continuar si hubiera sido un verdadero cristiano; renuncié a
Cristo a cambio de lo que pudiera conseguir”.
Ustedes tendrán que decir todo eso, y tendrán que hacerlo pronto.
Tan ciertamente como me ven ahora sobre esta plataforma, verán
entonces al Rey en el gran trono blanco, a ese Rey que fue
despreciado y desechado entre los hombres.
¡Oh, señores, yo quisiera que ustedes pensaran en todo esto! Mi
preocupación no es ni la centésima parte de lo que debería ser la de
ustedes; yo no tengo miedo de ver el rostro de Cristo pues Él me ha
mirado con amor, y ha borrado todo mi pecado, y yo lo amo, y
anhelo estar con Él por los siglos de los siglos. Pero si ustedes no han
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recibido nunca esa mirada de amor, si nunca han sido reconciliados
con Él, yo les pido, por el amor que se tienen a ustedes mismos, que
comiencen a pensar acerca de este asunto. Comiencen a prepararse
para conocer a este Rey de los hombres, a este Señor de amor, el
cual, tan ciertamente como es Señor de amor, será un Rey de ira,
pues no hay enojo como el enojo de amor. No hay indignación como
“la ira del Cordero”, acerca de la cual leímos hace unos cuantos
minutos. El amor divino, cuando se ha convertido en justa
indignación, arde como brasas de enebro, y es inextinguible como el
infierno.
“Por tanto, busquen la gracia de Aquel
Cuya ira no pueden soportar;
Vuelen al refugio de Su cruz,
Y encuentren allí la salvación”.
Y antes de que el cielo y la tierra comiencen a huir del rostro de
Aquel que se sienta en el trono, y antes de que ustedes mismos
comiencen a clamar a las rocas que los cubran y a los montes que los
oculten de ese rostro, busquen Su faz con humilde penitencia y fe,
para que estén preparados para el encuentro gozoso con Él en aquel
último día tremendo.
Si todo lo que he estado diciendo fuera un sueño, deséchenlo y sigan
sus caminos que los conducen al pecado; pero si estas cosas fueran
la propia verdad de Dios, -y verdaderamente lo son- actúen como
deberían hacerlo unos hombres cuerdos; reflexionen al respecto y
prepárense para el encuentro con su Juez. ¡Que Dios les ayude a
hacerlo, por Cristo nuestro Señor! Amén.
*****
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El Corazón del Evangelio
Este sermón fue predicado el domingo 18 de julio de 1886
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington

“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 2 Corintios 5. 20-21
La redención es el corazón del Evangelio, y la esencia de la redención
es el sacrificio sustitutivo de Cristo. Los que predican esta verdad
predican el Evangelio, aun si se equivocaran en alguna otra cosa;
pero los que no predican la expiación, sin que importe lo que digan,
no han podido captar el alma y la sustancia del mensaje divino.
En estos días me siento impulsado a ir, una y otra vez, a las
elementales verdades del Evangelio. En tiempos de paz nos sentimos
libres de incursionar en los interesantes espacios de la verdad que
yacen en la lejanía; pero ahora debemos permanecer en casa y
vigilar las creencias fundamentales de la Iglesia, defendiendo los
principios básicos de la fe.
En esta época se han levantado hombres en la propia Iglesia que
hablan de cosas perversas. Hay muchos que nos inquietan con sus
filosofías y sus nuevas interpretaciones, con las que ellos mismos
niegan las doctrinas que dicen enseñar, y atacan la fe que ellos han
prometido guardar.
Es bueno que algunos de nosotros, que sabemos lo que creemos y no
tenemos significados secretos para nuestras palabras, afirmemos
nuestro pie y nos mantengamos firmes, defendiendo la palabra de
vida y declarando llanamente las verdades fundamentales del
Evangelio de Jesucristo.
Permítanme que les ofrezca una parábola. En los días del emperador
Nerón hubo una gran escasez de comida en la ciudad de Roma, a
pesar de que había abundancia de grano que se compraba en
Alejandría. Cierto hombre propietario de una embarcación fue hasta
la costa y allí observó a mucha gente hambrienta que miraba
fijamente hacia el mar, en espera de las embarcaciones que debían
llegar de Egipto con el trigo. Cuando esos navíos, uno por uno,
llegaban a la costa, la pobre gente retorcía sus manos en amargo
desencanto, pues a bordo de las naves no había sino arena que el
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tirano emperador había exigido que se trajera para usarla en el circo.
Se trataba de una infame crueldad, pues mientras los hombres
morían de hambre, Nerón había ordenado que los barcos mercantes
fueran y vinieran, y no trajeran sino arena para los espectáculos de
los gladiadores, cuando era el trigo lo que tan grandemente se
necesitaba.
Entonces, un mercader cuyo navío estaba anclado junto al muelle, le
dijo a su capitán: "Ten mucho cuidado de que al regresar de
Alejandría no traigas nada que no sea trigo; y si antes has traído una
carga o dos de arena, ahora no traigas ni siquiera lo que puede
colocarse sobre una moneda pequeña. Insisto, no traigas nada más
que trigo; pues esta gente se está muriendo y es ahora que debemos
tener a nuestros navíos dedicados a este único negocio de traer
alimento para ellos."
¡Ay!, últimamente he visto a ciertos poderosos galeones cargados con
la simple arena de filosofía y especulaciones, y me he dicho: "No, yo
no llevaré nada en mi barco que no sea la verdad revelada por Dios,
el pan de vida tan grandemente necesitado por la gente." Que Dios
nos conceda este día que nuestro barco no lleve a bordo nada que
solamente gratifique la curiosidad o le dé gusto al paladar; sino que
llevemos verdades necesarias para la salvación de las almas.
Me gustaría que cada uno de ustedes dijera: "Bien, es simplemente la
vieja, vieja historia de Jesús y su amor, y nada más." No tengo deseo
de ser famoso por ninguna otra cosa que no sea la predicación del
viejo Evangelio. Abundan los que pueden tocar para ustedes esa
nueva música; yo no quiero ninguna música en ningún momento,
sino aquella que se escucha en el cielo. "Al que nos ama y nos libró
de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria y el dominio
para siempre jamás."
Queridos amigos, tengo la intención de comenzar mi reflexión con la
segunda parte de mi texto, en la que se establece la doctrina de la
Sustitución con estas palabras: "Al que no conoció pecado, por
nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos
justicia de Dios en él." Ésta es la base y el poder de esas
exhortaciones que debemos hacer llegar a las conciencias de los
hombres.
He descubierto, hermanos míos, por larga experiencia, que nada
conmueve el corazón como la cruz de Cristo; y cuando el corazón
está conmovido y herido por la espada de doble filo de la ley, nada
cura sus heridas como el bálsamo que fluye del corazón traspasado
de Jesús. La cruz es vida para el que está muerto espiritualmente.
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Hay una vieja leyenda que tal vez no contenga una verdad literal en
ella, pero que si se considera como una parábola, se vuelve muy
instructiva. Dicen que cuando la Emperatriz Elena buscaba la cruz
verdadera, cavaron profundamente en Jerusalén y encontraron las
tres cruces del Calvario enterradas en el suelo. Cuál de las tres cruces
era la cruz verdadera en la que murió Jesús, no lo podían saber, sino
por ciertas pruebas. Así fue que trajeron un cadáver y lo colocaron
sobre una de ellas, pero no hubo ni vida ni movimiento. Cuando ese
mismo cadáver tocó otra de las cruces, vivió; entonces dijeron: "Ésta
es la cruz verdadera."
Cuando vemos hombres revividos, convertidos y santificados por la
doctrina del sacrificio sustitutivo, podemos llegar justamente a la
conclusión de que es la verdadera doctrina de la expiación. Yo no he
conocido a hombres que puedan vivir en Dios y en la santidad, sino
por la doctrina de la muerte de Cristo en sustitución del hombre.
Corazones de piedra que nunca antes palpitaron con vida, han sido
vueltos carne a través del Espíritu Santo que les hace conocer esta
verdad.
Una ternura sagrada ha visitado a los obstinados cuando han oído de
Jesús crucificado por ellos. A aquellos que han estado a la oscura
puerta del infierno, cubiertos por la capa que tiene los siete matices
de la muerte, aun a ellos les ha brillado una gran luz. El relato del
gran Amante de las almas de los hombres que se entregó para su
salvación, está todavía en la mano del Espíritu Santo, la más grande
de las fuerzas en el ámbito de la mente.
Así, pues, voy a explicar primero ahora la gran doctrina y, después, si
Dios me ayuda, llegaremos al gran argumento que está contenido en
el versículo veinte: "Así que somos embajadores en nombre de
Cristo; y como Dios os exhorta por medio nuestro, rogamos en
nombre de Cristo: ¡Reconciliaos con Dios!"
I. Primero, con toda la brevedad posible, hablaré acerca de LA GRAN
DOCTRINA. La gran doctrina, la más grande de todas, es ésta: Dios,
al ver a los hombres perdidos por causa de su pecado, ha tomado ese
pecado y lo ha puesto sobre Su Hijo unigénito, haciéndolo pecado por
nosotros, a Él que no conoció ningún pecado; y como consecuencia
de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho
justo y recto, sí, es hecho justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho
pecado para que los pecadores fueran hechos justicia. Ésa es la
doctrina de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo a favor de los
hombres culpables.
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Ahora consideremos Quién fue hecho pecado por nosotros. La
descripción de nuestro gran Fiador que damos aquí es sobre un solo
punto, y es más que suficiente para nosotros en nuestra presente
meditación. Nuestro sustituto era sin mancha, inocente y puro. "Al
que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado." Cristo
Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y fue hecho carne, y habitó aquí
entre los hombres; pero aunque fue hecho en apariencia de carne
pecadora, Él no conoció ningún pecado. Aunque el pecado le fue
impuesto, no fue encontrado culpable. Él no fue, no podía ser un
pecador: Él no tenía un conocimiento personal del pecado. A través
de su vida entera nunca cometió una ofensa contra la gran ley de
verdad y justicia. La ley estaba en su corazón; era Su naturaleza ser
santo. Él podía decirle a todo el mundo: "¿Quién de vosotros me halla
culpable de pecado?" Aun el titubeante juez preguntó: "Pues, ¿qué
mal ha hecho?" Cuando toda Jerusalén fue presionada y sobornada
para testificar en contra de Él, no se pudo hallar ningún testigo. Fue
necesario cambiar sus comentarios y torcer sus palabras antes de
que sus encarnizados enemigos pudieran levantar un cargo en Su
contra. Su vida lo puso en contacto con ambas tablas de la ley, pero
Él no transgredió ni un solo mandamiento. Así como los judíos
examinaban el cordero Pascual antes de que lo sacrificaran, así los
escribas y fariseos y los doctores de la ley y gobernantes y príncipes
examinaron al Señor Jesús sin hallar ofensa en Él. Pues, Él era el
Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación.
Así como no hubo pecado por comisión, no hubo tampoco en nuestro
Señor ninguna falta por omisión. Probablemente, queridos hermanos,
nosotros que somos creyentes, hemos sido capacitados por la gracia
divina para escapar de la mayor parte de los pecados de comisión;
pero yo por mi parte tengo que lamentarme diariamente por los
pecados de omisión. Si tenemos gracias espirituales, no alcanzan el
punto requerido de nosotros. Si hacemos lo que es justo en sí mismo,
sin embargo usualmente echamos a perder nuestro trabajo, ya sea
en el motivo o en la manera de hacerlo o por la complacencia con la
que lo vemos cuando ya está hecho. Quedamos cortos de la gloria de
Dios en alguna forma u otra. Olvidamos lo que debemos hacer o,
haciéndolo, somos culpables de tibieza, de seguridad en nosotros
mismos, de incredulidad o de algún otro terrible error.
No fue así con nuestro divino Redentor. No puedes decir que hubiera
algún rasgo deficiente en Su belleza perfecta. Él era completo en Su
corazón, en Sus propósitos, en Su pensamiento, en Su palabra, en
Sus hechos, en Su espíritu. No podrías agregar nada a la vida de
Cristo sin que fuera manifiestamente superfluo. Enfáticamente
hablando, era un hombre completo, como decimos en estos días. Su
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vida es un círculo perfecto, un compendio total de virtud. Ninguna
perla se ha caído de la cadena de plata de Su carácter. Ninguna
virtud ha ensombrecido ni disminuido al resto: todas las perfecciones
se combinan en perfecta armonía para formar en Él una perfección
sin par.
Nuestro Señor tampoco cometió ningún pecado de pensamiento. Su
mente nunca generó un deseo malvado. No hubo nunca en el corazón
de nuestro bendito Señor una atracción hacia ningún placer malo, ni
ningún deseo de escapar de alguno de los sufrimientos o de la
vergüenza que estarían involucrados en su misión. Cuando dijo:
"Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa", Él nunca buscó
evitar la poción amarga a costa del trabajo perfecto de Su vida. La
expresión "de ser" significaba "si es consistente con la completa
obediencia al Padre y la realización del propósito divino".
Observemos la debilidad de Su naturaleza horrorizada, y la santidad
de Su naturaleza que resuelve y conquista, cuando agrega: "Pero, no
sea como yo quiero, sino como tú." Él tomó sobre sí el parecido de la
carne pecadora, pero aunque esa carne a menudo le ocasionaba
cansancio en Su cuerpo, nunca produjo en Él la debilidad del pecado.
Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, pero nunca exhibió una
enfermedad que tuviera un mínimo de culpa censurable ligada a ella.
Nunca salió una mala mirada de aquellos benditos ojos; Sus labios
nunca dejaron caer una palabra irreflexiva; nunca fueron Sus pies
hacia camino malo, ni esas manos se movieron hacia un hecho
pecaminoso, porque su corazón estaba lleno de santidad y amor.
Tanto por dentro como por fuera, nuestro Señor fue intachable. Sus
deseos fueron tan perfectos como Sus acciones. Escudriñado por los
ojos de la Omnisciencia, ni una sombra de falta se pudo encontrar en
Él.
Sí, no había tendencias en nuestro Sustituto hacia el mal en ninguna
forma. En nosotros siempre hay esas tendencias; porque la mancha
del pecado original está sobre nosotros. Tenemos que gobernarnos y
mantenernos bajo límites severos, pues de otra forma, nos
precipitaríamos de cabeza a la destrucción. Nuestra naturaleza carnal
ansía el mal y necesita ser sostenida de las riendas. Feliz es el
hombre que puede dominarse a sí mismo.
Pero con respecto a nuestro Señor, Su naturaleza era ser puro y recto
y amoroso. Todos sus dulces deseos fueron hacia la bondad. Su vida,
sin ninguna restricción, era pura santidad: Él era "el santo niño
Jesús". El príncipe de este mundo no encontró en Él combustible para
la flama que deseaba encender. No solamente no fluía pecado de Él,
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sino que no había pecado en Él, ni inclinación, ni tendencia en esa
dirección. Obsérvenlo en secreto y lo encontrarán en oración; vean
dentro de Su alma y lo encontrarán ansioso de hacer y sufrir según el
deseo de Su Padre. ¡Oh, qué bendito carácter el de Cristo! Si tuviera
las lenguas de los hombres y de los ángeles, no podría publicar
meritoriamente Su perfección absoluta. ¡Justamente puede el Padre
estar muy complacido con Él! ¡Por eso lo adoran en el cielo!
Amados amigos, era absolutamente necesario que quien pudiera ser
capaz de sufrir en nuestro lugar, estuviera sin mancha. Un pecador
que aborrece el castigo por causa de sus propias ofensas, ¿qué puede
hacer sino soportar la ira merecida por su propio pecado? Nuestro
Señor Jesucristo como hombre fue hecho bajo la ley; pero Él no le
debía nada a esa ley, porque Él la cumplió perfectamente en todos
sus aspectos. Él fue capaz de estar en el sitio y lugar que
correspondía a los otros, porque no estaba bajo obligación propia. Él
estaba obligado solamente hacia Dios, porque Él se había
comprometido voluntariamente para ser fiador y sacrificarse por
aquellos que le entregó el Padre. Él no fue culpable de nada, de otra
manera no podría haber sido fiador de hombres culpables.
¡Oh, cómo lo admiro, siendo como Él era, sin mancha y tres veces
santo, aun los cielos eran impuros a Su vista; y brillando
sobremanera más que los ángeles, sin embargo condescendió a ser
hecho pecado por nosotros! ¿Cómo pudo soportar ser contado entre
los transgresores y llevar el pecado de muchos? Tal vez no sea una
desgracia para un hombre pecador vivir con pecadores; pero es una
pesada tristeza para el de mente pura vivir en compañía de infelices
abandonados y licenciosos. ¡Qué abrumadora tristeza debe de haber
sido para el puro y perfecto Cristo morar entre los hipócritas, los
egoístas y los profanos! Y peor aún fue que Él mismo tuviera que
cargar con los pecados de esos hombres culpables. Su naturaleza
sensitiva y delicada debe de haber evitado hasta la sombra de un
pecado y, sin embargo, lean las palabras y asómbrense: "Al que no
conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado." Nuestro perfecto
Señor y Maestro cargó con nuestros pecados en Su propio cuerpo en
la cruz. Él, ante quien el sol mismo palidece, y el azul puro del cielo
está manchado, fue hecho pecado. No necesito poner esto en finas
palabras: el hecho es demasiado grande y no necesita ser
engrandecido por el lenguaje humano. Dorar el oro refinado o
engalanar al lirio sería absurdo; pero mucho más absurdo sería tratar
de revestir con las flores del lenguaje las bellezas incomparables de la
cruz. Es suficiente decir en simples rimas:
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"¡Oh, escuchen el grito penetrante!
¿Cuál puede ser su significado?
'¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Por qué en Tu ira
me has desamparado?'
"Oh, fue por nuestros pecados
puestos en Él por Dios;
Él que jamás había pecado,
por los pecadores, fue hecho pecado."
Esto me lleva a la segunda parte del texto: ¿qué fue hecho con Él,
que no conocía pecado? Él fue "hecho pecado". Es una maravillosa
expresión: entre más la ponderen, más se maravillarán por su
singular fuerza. Sólo el Espíritu Santo podría originar un lenguaje así.
Fue sabiduría del divino Maestro el utilizar expresiones fuertes,
porque, de otra manera, el pensamiento no hubiera penetrado en las
mentes humanas. Aún hoy, a pesar del énfasis, de la claridad y de la
definición del lenguaje usado aquí y en otras partes de la Escritura,
se encuentran hombres lo suficientemente atrevidos como para negar
que la sustitución se enseñe en la Escritura.
Es inútil discutir con estos ingenios tan sutiles. Es claro que el
lenguaje no tiene significado para ellos. Leer el capítulo 53 de Isaías y
aceptar que está relacionado con el Mesías, para luego negar Su
sacrificio sustitutivo, es simplemente maldad. Sería vano razonar con
tales seres; están tan ciegos, que si fueran transportados hacia el sol
no podrían ver.
En la iglesia y fuera de ella hay una mortal animosidad hacia esta
verdad. El pensamiento moderno labora para alejarse de lo que es
obviamente el significado del Espíritu Santo: el pecado fue quitado de
los culpables para ser colocado sobre el inocente. "El Señor ha puesto
sobre Él la iniquidad de todos nosotros." Éste es un lenguaje que no
puede ser más simple; pero si se requiriera uno más simple, aquí
está: "Por nosotros Dios le hizo pecado."
El Señor Dios puso sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó,
todo el peso del pecado humano. En lugar de que descansara sobre el
pecador que lo cometió, lo hizo descansar sobre Cristo, que no lo
cometió; y la justicia que Jesús obró fue puesta en la cuenta del
culpable, que no la había realizado, de manera que el culpable es
considerado como justo. Aquellos que por naturaleza son culpables,
son considerados como justos, mientras que Él, que por Su
naturaleza no conoció ningún pecado, fue tratado como culpable.
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Creo haber leído en docenas de libros que una transferencia así es
imposible; pero eso no ha tenido efecto sobre mi mente. No me
importa si para los doctos incrédulos sea imposible o no: para Dios es
evidentemente posible, porque Él lo ha hecho. Pero ellos dicen que es
contrario a la razón. No me importa eso tampoco: puede ser contrario
a la razón para esos incrédulos, pero no es contrario a la mía; y si yo
debo ser guiado por la razón, prefiero seguir la mía.
La expiación es un milagro, y los milagros deben ser bien aceptados
por la fe, más que medidos por el cálculo. Un hecho es el mejor de
los argumentos. Es un hecho que Dios ha colocado sobre Jesús la
iniquidad de todos nosotros. La revelación de Dios prueba ese hecho,
¡y nuestra fe desafía el cuestionamiento humano! Dios lo dice, y yo lo
creo; y en esa creencia encuentro vida y consuelo. ¿No la predicaré?
Seguro que sí.
"Desde que por la fe yo vi la corriente
que fluye de sus heridas,
el amor redentor ha sido mi tema,
y así será hasta que yo muera."
Cristo no fue culpable, y no podía ser hecho culpable; pero fue
tratado como si lo fuera, porque Él quería estar en el lugar del
culpable. Sí, no solamente fue tratado como pecador, sino que fue
tratado como si Él hubiera sido pecado en lo abstracto. Ésta es una
expresión asombrosa. Él que no pecó fue hecho pecado.
El pecado oprimía a nuestro gran Sustituto muy profundamente. Él
sintió su peso en el Huerto de Getsemaní, de modo que "su sudor era
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra". La presión
completa de ello cayó sobre Él cuando fue clavado en el árbol
maldito. Allí, en horas de oscuridad, Él soportó infinitamente más de
lo que podríamos decir. Sabemos que Él soportó la condenación de la
boca del hombre, de manera que está escrito: "Él fue contado entre
los transgresores."
Sabemos que Él soportó la vergüenza por nosotros. ¿No temblaron
sus corazones al leer esto: "Entonces ellos escupieron en su rostro"?
Fue una cruel afrenta realizada sobre Su persona bendita. Esto, yo
digo, nosotros lo sabemos. Sabemos que Él soportó innumerables
penas de cuerpo y alma: Él tuvo sed, Él gritó en la agonía de la
deserción, Él sangró, Él murió. Sabemos que Él entregó su alma
hasta la muerte, y entregó el espíritu.
Pero más allá de todo esto había un inmensurable abismo de
sufrimiento. La liturgia griega adecuadamente habla de "Tus
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desconocidos sufrimientos". Probablemente para nosotros sean
sufrimientos que no podemos conocer. Él era Dios así como hombre,
y la Divinidad le proporcionó un omnipotente poder a Su humanidad,
de manera que estaba comprimida dentro de su alma y soportada por
ella, una cantidad de angustia que no podemos concebir.
Ya no diré más: es sabio poner un velo en lo que es imposible
describir. Este texto a la vez oculta y descubre Su dolor, cuando dice:
"Dios le hizo pecado." Observen las palabras. Perciban su significado,
si pueden. Los ángeles desean entenderlo. Observen este terrible
cristal. Dejen que sus ojos busquen profundamente dentro de este
ópalo, dentro de cuya enjoyada profundidad hay flamas de fuego. El
Señor hizo pecado a quien era perfectamente inocente por nosotros:
eso significa una mayor humillación, oscuridad, agonía y muerte de la
que ustedes puedan concebir. Trajo un desgarramiento y casi una
destrucción al tierno y gentil espíritu de nuestro Señor. Yo no digo
que nuestro sustituto soportara un infierno, eso sería injustificable.
Yo no diré que Él soportó el castigo exacto por el pecado, o un
equivalente de él; pero sí digo que lo que Él soportó le proporcionó a
la justicia de Dios una reivindicación de Su ley más clara y más
efectiva de lo que hubiera sido la condenación de los pecadores por
los que Él murió.
La cruz es, bajo muchos aspectos, una más plena revelación de la ira
de Dios contra el pecado humano que aun el Tofet y el humo del
tormento que sube eternamente. Quien quisiera conocer el odio de
Dios hacia el pecado, debe de ver al Unigénito sangrando en Su
cuerpo y sangrando en Su alma hasta la muerte; debe deletrear cada
palabra de mi texto y leer su significado más íntimo.
Así, hermanos míos, estoy avergonzado de la pobreza de mi
explicación y, por consiguiente, solamente repetiré el pleno y sublime
lenguaje del apóstol, "por nosotros Dios le hizo pecado". Es más, que
"Él quiso quebrantarlo, y le hirió"; es más, que "Dios lo ha
abandonado"; es más, que "El castigo que nos trajo paz fue sobre
él": es la más sugestiva de todas las descripciones, "Por nosotros
Dios le hizo pecado". ¡Oh profundidad de terror y, sin embargo,
cumbre de amor!
Entonces, sigo adelante para observar en tercer lugar: ¿Quién lo
hizo? El texto dice: "Por nosotros Dios le hizo pecado"; Dios mismo
fue quien designó a su querido Hijo para que fuera hecho pecado por
los hombres culpables. Los sabios nos dicen que esta sustitución no
puede ser justa. ¿Quién los hizo jueces de lo que es justo y recto? Yo
les pregunto si en verdad ellos creen que Jesús sufrió y murió. Si
ellos creen que sí, ¿cómo explican el hecho? ¿Dicen que murió como
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un ejemplo? Entonces yo pregunto, ¿es justo que Dios permita que
un ser sin pecado muera como un ejemplo? El hecho de la muerte de
nuestro Señor es seguro y tiene que ser tomado en cuenta. La
nuestra es la explicación más plena y más verdadera.
En la designación del Señor Jesucristo para que fuera hecho pecado
por nosotros, hubo primero que nada un despliegue de la Soberanía
Divina. Dios hizo aquí lo que nadie sino Él podría haber hecho. No
podría ser posible que todos nosotros juntos pudiéramos poner
nuestros pecados sobre Cristo; pero fue posible para el gran Juez de
todos, que no da cuenta de Sus actos, que determinara que así debía
de ser. Él es la fuente de la rectitud, y el ejercicio de Su divina
prerrogativa es siempre justicia incuestionable. Que el Señor Jesús,
quien se ofreció como un fiador y sustituto voluntario, fuera aceptado
como fiador y sustituto para el hombre culpable, se debió al poder del
gran Juez Supremo. En Su Divina Soberanía lo aceptó a Él, y ante esa
soberanía nos inclinamos. Si alguien lo cuestionara, nuestra única
respuesta sería: "Antes que nada, ¡oh hombre!, ¿quién eres tú para
que contradigas a Dios?"
La muerte de nuestro Señor también mostró la justicia divina. Le
pareció bien a Él como Juez de todos, que el pecado no fuera
perdonado sin el cobro del castigo que había tan justamente
anticipado, o cualquier otra manifestación de justicia tal que pudiera
reivindicar a la ley. Dicen que éste no es el Dios de amor. Yo
respondo: Él es el Dios de amor, primordialmente lo es. Si tuvieran
en el estrado a un juez cuya naturaleza fuera pura bondad, le
correspondería como juez ejecutar la justicia, pues de otra forma, su
bondad sería ridícula; es más, su bondad para el criminal sería falta
de bondad hacia toda la sociedad. No importa lo que pueda ser
personalmente el juez, él está oficialmente obligado a hacer justicia.
Y, "¿el Juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo?" Hablan
de la Paternidad de Dios. Elaboren lo que quieran sobre ese tema,
aun hasta hacer de él una herejía; pero, sin embargo, Dios es el gran
Gobernador moral del universo, y a Él le corresponde tratar el pecado
de manera que se vea como un mal y una cosa amarga. Dios no
puede disimular la maldad.
Bendigo Su santo nombre y lo adoro, porque no es injusto para ser
caritativo, y no perdona al culpable para mostrar su bondad. Cada
transgresión y desobediencia tienen su castigo merecido. Pero a
través del sacrificio de Cristo, Él es capaz justamente de perdonar.
Bendigo su santo nombre porque para reivindicar Su justicia
determinó que, aunque un perdón gratuito fuera proporcionado a los
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creyentes, tenía que estar fundado sobre
cumpliera todos los requisitos de la ley.

una expiación que

Admiren también, en el sacrificio sustitutivo, la inmensa gracia de
Dios. Nunca olviden que aquel a quien Dios hizo pecado por nosotros
era Su propio Hijo; sí, y más aún, era en algún sentido Su propio ser,
porque el Hijo es uno con el Padre. Ustedes no pueden confundir a las
personas, pero no pueden dividir la sustancia de la bendita Trinidad
en Su Unidad. No pueden de tal manera dividir al Hijo de Dios de Su
Padre como para olvidar que Dios estaba en Él reconciliando al
mundo Consigo mismo. Es el otro ser del Padre quien en forma
humana en la cruz sangra y muere. "Luz de luz, Dios verdadero de
Dios verdadero": fue esta Luz la que se eclipsó, esa Divinidad la que
pudo comprar a la iglesia con su propia sangre. ¡Aquí hay amor
infinito!
Me dicen ustedes que Dios podría haber perdonado sin expiación. Yo
respondo: un amor finito y falible podría haberlo hecho así, y de esa
manera se habría herido a sí mismo al matar a la justicia; pero el
amor que requirió y proporcionó la expiación es ciertamente infinito.
Dios mismo otorgó la expiación al darse libre y completamente a sí
mismo en la persona de Su Hijo para sufrir en consecuencia el pecado
humano.
Lo que quiero que vean es esto: si alguna vez la mente de ustedes se
perturbara acerca de lo correcto o apropiado de un sacrificio
sustitutivo, pueden ustedes de inmediato resolver el problema si
recuerdan que Dios mismo "Al que no conoció pecado, por nosotros le
hizo pecado". Si Dios lo hizo, está bien hecho. A mí no me preocupa
defender un acto de Dios: dejemos que el hombre que se atreva a
acusar a su Hacedor piense bien lo que hace. Si Dios mismo
proporcionó el sacrificio, estén seguros de que Él lo aceptó. No puede
hacerse ningún cuestionamiento acerca de ello, dado que Jehová lo
hizo para castigar nuestras iniquidades en Él. Quien hizo que Cristo
fuera hecho pecado por nosotros, sabía lo que hacía, y no nos
corresponde a nosotros decir: "¿Es esto correcto o no?" El Dios tres
veces santo ha hecho esto, y debe ser correcto. Lo que satisface a
Dios puede perfectamente satisfacernos a nosotros. Si Dios se
complace con el sacrificio de Cristo, ¿no debemos nosotros estar más
que complacidos? ¿No debemos sentirnos deleitados, encantados, en
el paraíso, por haber sido salvados por un sacrificio tal que Dios
mismo designa, proporciona y acepta? "Por nosotros le hizo pecado."
El último punto es: ¿Qué nos ocurre a nosotros a consecuencia de
eso? "Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.".
¡Oh, éste es un texto de peso! Ningún hombre lo puede agotar. No ha
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habido ningún teólogo, aun en los mejores tiempos de la teología,
que pudiera haber llegado al fondo de esta afirmación. Cada hombre
que cree en Jesús es hecho justo delante de Dios, debido a que Cristo
ha cargado con su pecado. Somos justos por la fe en Cristo Jesús,
"justificados por la fe". Más que esto, no sólo se nos da el carácter de
"justos", sino que somos convertidos en la sustancia llamada
"justicia". No puedo explicar esto, pero no es un asunto pequeño. No
significa una cosa poco considerable cuando se nos dice "hechos
justicia". Es más, no sólo somos hechos justicia, sino que somos
"hechos justicia de Dios". Aquí hay un gran misterio. La justicia que
tenía Adán en el jardín era perfecta, pero era la justicia del hombre:
la nuestra es la justicia de Dios. La justicia humana falló, pero el
creyente tiene una justicia divina que nunca puede fallar. No sólo la
tiene, sino que él es la justicia: él es "hecho la justicia de Dios en
Cristo". Podemos cantar ahora,
"Vestido con la vestimenta de mi Salvador,
santo como el Santo."
Cuán aceptables para Dios deben ser aquellos que son hechos por
Dios mismo "la justicia de Dios en él". Yo no puedo concebir nada
más completo.
Así como Cristo fue hecho pecado, y sin embargo nunca pecó, así
somos hechos justicia, aunque no podemos afirmar el haber sido
justos en y por nosotros mismos. Pecadores como somos, y forzados
a confesarlo con dolor, aun así el Señor nos cubre tan completamente
con la justicia de Cristo, que sólo Su justicia se ve, y somos hechos la
justicia de Dios en Él. Esto es verdad para todos los santos, todos los
que creen en Su nombre.
¡Oh, el esplendor de esta doctrina! Amigo mío, ¿la puedes ver? Con
todo y lo pecador que seas, manchado, deformado y envilecido, si tú
aceptas al gran Sustituto que Dios te proporciona en la persona de Su
querido Hijo, tus pecados te son quitados y la justicia te es dada. Tus
pecados fueron puestos sobre Jesús, la víctima propiciatoria; ya no
son tuyos, Él los ha quitado. Podría decir que Su justicia se atribuye a
ti; pero voy más allá, y digo con el texto: "Tú eres hecho la justicia
de Dios en él." Ninguna doctrina puede ser más dulce que ésta para
aquellos que sienten el peso del pecado y están abrumados por su
maldición.
II. Así, ahora, recopilando todo, tengo que cerrar con la segunda
parte del texto, el cual no es una enseñanza, sino la aplicación de la
enseñanza, UN GRAN ARGUMENTO. "Así que somos embajadores en
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nombre de Cristo; y como Dios os exhorta por medio nuestro,
rogamos en nombre de Cristo: ¡Reconciliaos con Dios!"
¡Oh, que mis labios tuvieran el lenguaje o que mi corazón pudiera
hablar sin ellos! Mi alegato sería con cada alma no convertida,
incrédula, que se encuentre en este lugar. Y rogaría como si fuera por
mi vida. Amigo, estás enemistado con Dios, y Dios está airado
contigo; pero está presto para la reconciliación. Él ha hecho un
camino por el que puedes convertirte en Su amigo, una costosa vía
para Él mismo, pero sin costo para ti. Él no puede renunciar a su
justicia, y de esa manera destruir el honor de Su propio carácter;
pero Él renunció a Su Hijo, Su Unigénito, y Su Bien Amado; y ese Hijo
Suyo ha sido hecho pecado por nosotros, aunque Él no conoció
pecado.
¡Ve cómo Dios sale a tu encuentro! Observa cuán deseoso, cuán
ansioso está de que haya reconciliación entre Él mismo y los hombres
culpables. Oh señores, si no son salvos, no es porque Dios no pueda
o no quiera salvarlos; es porque ustedes rehúsan aceptar Su
misericordia en Cristo. Si hay alguna diferencia hoy entre ustedes y
Dios, no es por falta de bondad de Su parte; es por falta de buena
voluntad de ustedes. El peso de la ruina debe estar en las propias
puertas de ustedes: la sangre de ustedes en sus vestidos.
Ahora observen lo que tenemos que decirles hoy: estamos ansiosos
de que estén en paz con Dios y, por consiguiente, actuamos como
embajadores de Cristo. No voy a enfatizar en el oficio de embajador
como algo honorable o de autoridad, porque no siento que esto tenga
peso ante ustedes: pero enfatizaré con todo mi esfuerzo sobre la paz
que nosotros les traeríamos a ustedes. Dios me ha reconciliado con Él
mismo, y qué no daría porque ustedes también se reconciliaran.
Antes no lo conocía, ni me preocupaba por Él. Vivía bastante bien sin
Él y me divertía con tonterías como para olvidarlo. Pero me atrajo
para que buscara su rostro, y buscando Su rostro lo encontré. Él ha
borrado mis pecados y removido mi enemistad. Yo sé que soy Su
siervo, y que Él es mi Amigo, mi Padre, mi Todo. Y ahora no puedo
dejar de intentar, a mi pobre manera, ser un embajador Suyo ante
ustedes. No me gusta que alguno de ustedes pueda vivir enemistado
con mi Padre que lo hizo; y que ustedes puedan provocarlo sin
motivo prefiriendo el mal al bien. ¿Por qué no estar en paz con quien
tanto quiere estar en paz con ustedes? ¿Por qué no amar al Dios de
amor y deleitarse en Él que es tan bondadoso con ustedes? Lo que ha
hecho Él por mí, también está completamente deseoso de hacerlo por
ustedes: Él es un Dios que está listo para el perdón.
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He predicado Su Evangelio ya por muchos años, pero nunca me
encontré con un pecador que Cristo rehusara limpiar cuando llegaba a
Él. Nunca supe de un solo caso de un hombre que confiara en Jesús y
pidiera Su perdón, confesando y abandonando su pecado, que fuera
rechazado. Yo digo que nunca conocí a ningún hombre a quien Jesús
rechazara; ni nunca lo haré. He hablado con rameras a las que Él ha
llevado a la pureza y con borrachos a quienes Él ha librado de su mal
hábito, y con hombres culpables de atroces pecados, que han llegado
a ser puros y castos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús.
Ellos siempre me han contado la misma historia: "Busqué al Señor y
me escuchó; me ha lavado con Su sangre, y estoy más blanco que la
nieve." ¿Por qué no pueden ustedes ser salvos igual que ellos?
Querido amigo, tal vez tú nunca has pensado en este asunto, y esta
mañana no viniste aquí con ninguna idea de pensar en ello; pero,
¿por qué no podrías comenzar? Viniste sólo a escuchar a un
predicador muy conocido; te pido que te olvides del predicador y
pienses solamente en ti mismo, en tu Dios y tu Salvador. No está
bien que vivas sin un pensamiento para tu Hacedor. Olvidarlo es
despreciarlo. No está bien que rechaces la gran expiación: la
rechazas si tú no la aceptas de inmediato. No está bien que tú te
pongas contra tu Dios; y tú permaneces en contra de Él si no te
reconcilias con Él. Por eso humildemente hago el papel de embajador
de Cristo, y te imploro que creas en Él y vivas.
Observen que el texto dice: "Somos embajadores en nombre de
Cristo; y como Dios os exhorta por medio nuestro." Este pensamiento
me asombra. Cuando vine esta mañana sentí como si pudiera ocultar
mi cabeza entre mis manos y llorar, cuando pensé en Dios
suplicándole a alguien. Él habla, y eso se hace; miríadas de ángeles
se sienten felices de volar a Su mandato; y sin embargo el hombre ha
llegado a ser tan enemigo de Dios que no quiere ser reconciliado con
Él. A Dios le gustaría hacerlo su amigo, y derrama la sangre de Su
querido Hijo para cimentar esa amistad; pero el hombre no la quiere.
¡Vean al gran Dios exhortando a su criatura obstinada!, ¡a Su
insensata criatura! En esto siento una compasión reverente por Dios.
¿Debe Él exhortar a un rebelde para que quiera ser perdonado?
¿Oyen ustedes eso? ¿Los ángeles oyen eso? ¡Él que es Rey de reyes
oculta Su soberanía y se inclina para exhortar a Su criatura a
reconciliarse con Él!
No me maravilla que algunos de mis hermanos retrocedan ante tal
idea, y no puedan creerlo: parece que no glorifica al Dios glorioso.
Sin embargo, mi texto lo dice, y debe de ser verdadero: "y como Dios
os exhorta por medio nuestro." Esto hace que la predicación sea un
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trabajo terrible, ¿no es así? Yo debo de exhortarlos como si Dios les
hablara a través de mí; viéndolos a través de estos ojos, y
extendiendo Sus manos a través de estas manos, Él dice: "Todo el
día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde." Él habla
suave y tiernamente, y con afecto paternal a través de estos pobres
labios míos, "y como Dios os exhorta por medio nuestro".
Además, observen la siguiente línea que, si fuera posible, tiene aún
más fuerza: "Rogamos en nombre de Cristo." Dado que Jesús murió
en nuestro lugar, nosotros, a quienes redimió, debemos rogar a
nuestra vez por otros; y así como derramó Su corazón por los
pecadores en lugar de ellos, así nosotros debemos también derramar
nuestros corazones por los pecadores en el lugar de Él. "Rogamos en
nombre de Cristo."
Ahora, pues, si mi Señor estuviera aquí esta mañana, ¿cómo les
rogaría para llegar a Él? Quisiera, Señor mío, tener mayor capacidad
para estar en Tu lugar en este momento. Perdóname que yo sea tan
incapaz. Ayúdame a quebrantar mi corazón. ¡Pensar que no se
quebranta como debiera, por estos hombres y mujeres que están
resueltos a destruirse ellos mismos, y, por tanto, ignorarte a Ti, mi
Señor, como si Tú fueras un criminal común que colgara de la horca!
¡Oh hombres!, ¿cómo pueden valorar tan poco la muerte del Hijo de
Dios? Es la maravilla del tiempo, la admiración de la eternidad. ¡Oh
almas!, ¿por qué rechazan la vida eterna? ¿Por qué quieren morir?
¿Por qué desprecian a Quien le puede dar la vida? Hay sólo una
puerta para la vida, y esa puerta es el costado abierto de Cristo; ¿por
qué no quieren entrar y vivir? "Venid a mí" -dice-, "venid a mí." Me
parece que dice: "Venid a mí, todos los que estáis fatigados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas." Creo verlo en ese último día, ese
gran día de la fiesta, de pie y exclamando, "Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba." Lo oigo declarar dulcemente, "Y al que a mí
viene, jamás lo echaré fuera".
Yo no soy el adecuado para exhortarlos en lugar de Cristo, pero los
exhorto con todo mi corazón. Ustedes que oyen mi voz de domingo a
domingo, vengan y acepten el gran sacrificio, y reconcíliense con
Dios. Ustedes que sólo me oyen por esta vez, quisiera que se fueran
con esta frase en sus oídos: "¡Reconciliaos con Dios!" No tengo nada
bonito que decirles; yo tengo que declarar solamente que Dios ha
preparado una propiciación, y que ahora les ruega a los pecadores a
venir a Jesús, para que a través de Él puedan ser reconciliados con
Dios.
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Nosotros no los exhortamos a un esfuerzo imposible. No les pedimos
que hagan alguna cosa grandiosa; no les pedimos dinero o precio, ni
exigimos de ustedes años de un sentimiento miserable; sino sólo
esto: reconcíliense. No es tanto que se reconcilien con ustedes
mismos, sino "¡Reconciliaos con Dios!" Entréguense a Él, que con
cuerdas humanas los atrajo, con vínculos de amor; porque fue
entregado por ustedes. Su espíritu lucha contigo, cede a Su lucha.
Ustedes saben que un hombre luchó con Jacob hasta el amanecer;
dejen que ese hombre, ese Dios hombre, les venza. Sométanse.
Cedan al apretón de esas manos que fueron clavadas en la cruz por
ustedes. ¿No quieren rendirse con su mejor amigo? Es el mismo que
te abraza ahora y te presenta un corazón que fue traspasado por la
lanza por ti. ¡Oh, cede! ¡Cede, hombre! ¿No sientes una suavidad que
se insinúa sobre ti? No hagas de acero tu corazón contra ella. Él dice,
con un tono muy calmado y dulce, "Si oís hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones." ¡Crean y vivan!
Renuncia al terrible enemigo que te ha tenido preso en sus garras.
Huye para salvar tu vida, no veas detrás de ti, no permanezcas en la
llanura, sino vuela hacia donde veas la puerta abierta de la casa de tu
grandioso Padre. A la entrada, el sangrante Salvador te espera para
recibirte y para decirte: "Yo fui hecho pecado por ti y tú eres hecho la
justicia de Dios en mi." ¡Padre, atráelos! ¡Padre, atráelos! ¡Espíritu
Eterno, atráelos por medio de tu Hijo Jesucristo! Amén.

*****
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¿Entiendes lo que Lees?
Sermón predicado la noche del domingo 11 de mayo de 1884
Por Charles Haddon Spúrgeon
En Exeter Hall

“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes
lo que lees? Él dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a
Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era
este: Como oveja a la muerte fue llevado; y como cordero mudo delante del
que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo
justicia; mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la
tierra su vida” Hechos 8: 30-33
Cómo es que llegó a ser un prosélito este negro tesorero de la reina
de Etiopía no lo sabemos. El libro que tanto le gustaba leer pudo
haber sido el instrumento que le condujo a adorar al Dios de
Abraham, pues ciertamente ha cumplido ese cometido miles de
veces. En todo caso seguía la luz que tenía y aunque no había llegado
todavía a la plena gloria del cristianismo, era más que probable que
lo haría porque evidentemente estaba preparado para seguir a la
verdad doquiera que su antorcha encendida guiara el camino. ¡Oh,
que hubiese más objetividad entre los hombres en estos últimos días,
y menos del prejuicio que pone escamas en los ojos de la mente!
Sé fiel a la verdad que recibas. Si Dios te da solamente la luz de una
lámpara común, haz un buen uso de ella y Él despabilará tu vela
hasta que brille como la luz de las siete lámparas de oro de Su lugar
santo. Quienes están dispuestos a ver a Dios a la luz de la luna de la
naturaleza pronto serán iluminados por el sol de la revelación. En vez
de quejarse por no tener más luz, hagan buen uso de la que tengan.
Muchos gimen por sus incapacidades, y con todo, nunca han utilizado
al máximo sus capacidades; eso es pura hipocresía.
Habiéndose convertido en un prosélito de la fe de Israel, el eunuco
realizó un largo y azaroso viaje a Jerusalén. Después de haber
celebrado la solemne fiesta, iba de regreso a casa, y mientras volvía,
iba leyendo la palabra de Dios. El libro del profeta Isaías había sido la
porción escogida para su meditación. ¿No les llama la atención como
algo notable que ya estuviera leyendo en aquel momento el mejor
texto que Felipe hubiera podido seleccionar? Había llegado a una
porción de la Escritura de la cual, sin la menor digresión, el
evangelista le predicó a Jesús como el Cordero inmolado, como el
Sacrificio voluntario por los hombres culpables. Una conjunción
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semejante de la providencia y del Espíritu ocurre constantemente en
las conversiones. El predicador es a menudo inducido por el Espíritu
de Dios a declarar desde el púlpito lo que la persona ha leído en el
libro, pues Dios tiene siervos por doquier y les reparte Sus órdenes
secretas de manera que todos esos siervos, aunque estén poco
conscientes de ello, son conducidos a obrar conjuntamente para el
mismo fin predestinado. ¡Con cuánta frecuencia las pláticas de los
jóvenes a la vera del camino han sido reproducidas por el predicador,
y tales coincidencias singulares han llamado su atención y han sido
los medios de compungir sus corazones! Que Dios nos conceda que
ocurra algo de esa naturaleza esta noche; yo sé que ocurrirá. A este
salón entró inopinadamente hace años un joven descarriado; me oyó
predicar, creyó en Jesús, y desde hace muchos años ha sido un
honorable diácono de una iglesia suburbana. ¿No habrá aquí otros
varones a quienes pudiera llegarles una salvación semejante?
Este eminente noble iba leyendo. Esa es una ocupación loable: la
lectura es, en sí misma, una señal en cierto modo esperanzadora. En
estos días necesitamos exhortar vigorosamente a nuestros jóvenes a
la lectura. “Ocúpate en la lectura”, decía el sabio apóstol Pablo, y ese
era un excelente consejo para Timoteo. Todos los varones cristianos
deberían ser lectores. Pero la pregunta de Felipe contiene estas
palabras: “lo que lees”, y eso sugiere una necesaria indagación. Me
temo que mucho de lo que hoy se lee sería preferible que se quedara
sin ser leído. Multitudes de libros son los frutos de un árbol maldito:
el árbol del conocimiento del mal que es regado por los ríos de la
perdición. Los frutos de este árbol de upas no producirán ningún
beneficio para las mentes que de él se alimenten, sino más bien un
grave daño ya que pervierten el juicio o contaminan la imaginación.
Hay almas que han sido arruinadas para toda la eternidad por leer un
libro infame. No consideren que sea algo sin importancia oír un
lenguaje perverso; pero consideren que es un mal mucho mayor leer
un mal libro que hiere su alma y deja una cicatriz en su conciencia. El
escritor de un libro maligno es un envenenador deliberado que
secretamente derrama muerte en los pozos donde abrevan los
hombres. Los impresores y los editores de tales obras son cómplices
del crimen. Jóvenes, ustedes deben leer -¿quién de nosotros desearía
que no lo hicieran?- ¡pero pongan atención a lo que leen! Como
alguien que ha leído más vorazmente que la mayoría de los hombres
todo tipo de libros, yo doy mi testimonio de que la mejor de las
lecturas es la lectura del mejor de los libros. Entre más leamos la
Biblia y esos volúmenes que conducen a su comprensión, será mejor
para nosotros. No me gusta ver que, en las bibliotecas que ofrecen el
servicio de préstamo de libros a domicilio, las obras de ficción
660

Sanadoctrina.org

necesitan ser reencuadernadas hasta dos o tres veces mientras que
los libros de escuetos hechos y de sólida enseñanza y las obras que
hablan de las cosas eternas no han sido leídos nunca, puesto que ni
siquiera les han cortado las páginas que vienen pegadas. Me temo
que esta es la regla general si no es que la regla universal.
“¿Entiendes lo que lees?” es una pregunta que yo difícilmente haría
mientras un hombre no haya decidido que no leerá mera basura y
falsedad, sino que leerá con profunda atención lo que es fiel,
verdadero, piadoso y ennoblecedor. Lean. Pongan atención a lo que
lean, y luego traten de entender lo que lean.
La pregunta que Felipe le hizo a este caballero era muy incisiva.
Aprovechó de manera honesta y audaz una rara oportunidad para
alcanzar a uno de los miembros de la clase social más alta. Se nos
hace tolerablemente fácil hacerle preguntas a un hombre que es
pobre, pero ¿cómo abordaremos a los ricos? ¡Disponemos de
sermones para las clases obreras, pero sería algo justo y útil contar
con sermones para la Cámara de los Lores y con discursos
evangelístico para la Cámara de los Comunes! ¿Hay peores pecadores
en cualquier otra parte que los que pudieran encontrarse en esas dos
cámaras? Los ricos no son ni mejores ni peores que los pobres; las
diversas clases albergan a malas y buenas personas en su interior,
más o menos en la misma proporción. Estoy persuadido de que hay
nobles Lores y honorables caballeros que serían mucho mejores si
recibieran un poco de enseñanza sobre las cosas del reino de Dios.
Por ejemplo, a muchos de ellos les haría bien oír un sermón sencillo
acerca de: “Os es necesario nacer de nuevo”. ¿A qué se debe que
somos tan propensos a hablar claramente con los obreros, y no con
sus patronos? Yo admiro a Felipe por su franqueza con el tesorero
real. Este caballero posee un carro. ¡Miren su séquito y su espléndida
pompa! Es un personaje muy importante y sin embargo Felipe, quien
no es nadie en especial sino sólo un pobre predicador de la Palabra,
se aproxima rápidamente al carro y le pregunta solemnemente:
“¿Entiendes lo que lees?” Jóvenes, no se irriten nunca cuando un
siervo de Cristo les haga algunas sencillas preguntas, o de lo
contrario no serían tan nobles como este tesorero etíope, y, jóvenes,
si conocen al Señor, no se avergüencen de hacer preguntas
importantes a otras personas. Unas intrépidas preguntas a menudo
ofenden menos que las expresiones más políticas e indirectas que la
timidez sugiere. Me temo que el mundo raras veces puede acusar a la
iglesia de ser demasiado violenta en sus llamados. Miren lo que los
impíos querrían hacernos. ¿Dónde se puede vivir en alguna calle de
Londres, especialmente en esta parte de la ciudad, sin que la noche
se vuelva espantosa con sus ruidosos cantos y sus gritos licenciosos?
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Ellos nos imponen su irreligión; a cambio de eso, ¿no podemos
introducir nuestra religión? Si abordamos directamente a un hombre
y le hablamos en el nombre de Cristo, tal vez nos diga: “Usted está
estorbando”. Bien, nosotros no somos los únicos que estorbamos,
pues muchos nos estorban con sus inmundas lenguas cuando
andamos en la calles, y fuerzan su infidelidad en nosotros en los
rotativos diarios. El mundo establece la moda y si seguimos sus
costumbres no tiene ningún derecho a quejarse. Cuando los malvados
se vuelvan tan delicados que sientan temor de herir nuestros
sentimientos con sus incrédulos discursos, podríamos considerar
cómo podemos proceder con igual delicadeza. Mientras tanto, ¿hay
algo que un hombre de Dios no tenga el derecho de decir si fuese la
verdad y si tuviese por ferviente objetivo la salvación de sus
semejantes?
Esta era la pregunta: ¿Entiendes lo que lees?” Ah, hermanos míos,
ustedes y yo tenemos la necesidad de entender la Biblia. Voy a
suponer que ustedes la leen -permítanme creer que no estoy
equivocado- pero cuando la lean, por sobre todas las cosas
esfuércense por entenderla. El Libro se escribió para que se
entendiera. Es un libro que nos habla de nuestras vidas (pues el alma
es la verdadera vida), y acerca de la bienaventuranza eterna y la
manera de obtenerla. Tiene que haber sido escrito para que se
entendiera pues sería una burla que Dios nos diera una revelación
que no pudiéramos comprender. La Biblia tiene el propósito de que se
entienda, y es de provecho en la medida en que comprendemos su
significado. Las meras palabras de la Escritura que pasan por los
oídos o delante de los ojos, no nos pueden hacer mucho bien. Con
relación a una gran doctrina que yo sostengo que la Escritura enseña
claramente, una vez oí decir a una persona que ella había leído de
rodillas la Biblia de principio a fin –creo que dijo seis veces- pero que
no podía encontrar esa doctrina. Yo le respondí: “Hermano, esa es
una posición incómoda para leer la Biblia. Yo me hubiera sentado en
una silla y habría estudiado la página en una postura natural y
cómoda. Además, no hubiera galopado a través de ella al paso que tú
debes de haber corrido a lo largo de los capítulos. Yo hubiera leído
solamente un poco y habría tratado de entenderlo”.
“¿Entiendes lo que lees?”, esa es la pregunta. “Yo leo un capítulo
cada mañana”, declara alguien. Muy bien; sigue haciéndolo, pero
“¿entiendes lo que lees?” “Bien, yo aprendo el texto del día”. Sí, pero
“¿entiendes lo que lees?” Eso es lo primordial. Las mariposas vuelan
en el jardín pero nada resulta de su fugaz aleteo; pero mira cómo se
zambullen las abejas en el cáliz de las flores y cómo salen con sus
patitas cargadas de polen y con sus estómagos llenos de la más dulce
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miel para sus panales. Esa es la manera de leer la Biblia: es preciso
meterse en las flores de la Escritura, zambullirse en el significado
íntimo y chupar esa secreta dulzura que el Señor ha puesto allí para
nuestra nutrición espiritual. Un libro razonado requiere y merece una
lectura detenida. Si le ha tomado al autor un largo tiempo escribirlo y
si lo ha escrito después de mucha meditación, su obra amerita una
lectura cuidadosa. Si los pensamientos humanos merecen eso, ¿qué
diré de los supremos pensamientos de Dios que escribió para
nosotros en este Libro? Inclinémonos ante el Libro; pidamos una
mayor capacidad pero usemos la capacidad que ya tenemos para
llegar hasta lo más íntimo del alma de la Palabra de Dios, para que
podamos entenderla y alimentarnos de ella. Es posible entender la
Biblia, se los aseguro. No diré que cualquier persona aquí presente la
entienda toda. Yo no creo que haya ningún hombre con vida que lo
haga. Yo mismo no podría creer en la Biblia si la entendiera por
completo, pues entonces imaginaría que provino de alguien que es mi
igual y no de esa suprema Mente creadora cuyos pensamientos son
más altos que nuestros pensamientos así como son más altos los
cielos que la tierra. Todo lo que es recto, todo lo que es fundamental,
todo lo que es esencial para el eterno bien de nuestras almas, puede
entenderse con la ayuda de Dios si deseamos entenderlo. Digieran la
palabra, se los suplico. Estén preparados para responder a esta
pregunta: “¿Entiendes lo que lees?” Deseando recalcar este asunto
voy a hablar, más bien brevemente, sobre tres preguntas. La primera
es, ¿Qué es lo más esencial que debemos entender de este Libro? La
segunda es, ¿Cuál es la prueba de que un hombre lo ha entendido? Y,
por último, ¿Qué puede hacerse para obtener ese entendimiento tan
deseable?
I. Entonces, ¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE QUE DEBEMOS
ENTENDER DE ESTE LIBRO? Yo creo, en verdad, que se encuentra en
el pasaje que el eunuco iba leyendo. Es un pasaje muy singular. Una
sección de la Biblia comienza en Isaías 53 y continúa a lo largo de
varios capítulos. Voy a leerles uno o dos versículos de esa parte que
el eunuco habría leído a continuación si hubiese continuado
escudriñando las palabras del profeta. Ya había leído este texto:
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”.
Allí había algo para él, pues se había descarriado y estaba consciente
de su estado perdido. Vayan al capítulo 54, al versículo 3 y lean esto:
“Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu
descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas”.
Pudiera haber pensado, “Yo soy uno de los gentiles, y por tanto
pertenezco a las naciones que la simiente heredará”. Al llegar al
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capítulo cincuenta y cinco, cómo brillarían sus ojos al comenzar a
leer, “A todos los sedientos: Venid a las aguas”. Y esto, “Buscad a
Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano”. Aquí, también, oiría la voz de Dios invitando a los hombres
a venir a Su Ungido e identificaría esta promesa, “He aquí, llamarás a
gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti,
por causa de Jehová tu Dios”. Se regocijaría al ver que los etíopes
estaban incluidos entre aquellos que no conocían al Cristo, pero que a
pesar de todo, correrían a Él.
Les ruego que vayan al capítulo cincuenta y seis, y al versículo
tercero. Supongo que el eunuco ya había leído antes esa porción.
Debe de haber sido un pasaje favorito para él, pues dice así, “Ni diga
el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: A los
eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero,
y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis
muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas”. ¿Acaso no era eso
notoriamente personal y no estaba lleno de consolación? No me
sorprende que le agradara que lo encontraran leyendo un texto
adyacente a una selecta promesa en la que veía la tierna compasión
del Señor por seres que usualmente son despreciados.
El pasaje del cual fue tomado el texto de Felipe contiene lo más
esencial que todo joven debe conocer. Debe conocer y entender el
versículo seis del capítulo cincuenta y tres de Isaías; comienza con la
palabra “todos” y termina con la palabra “todos”; por tanto guárdenlo
en su memoria: “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado
de todos nosotros”. Lo que se necesita es que entendamos primero
que todos nosotros nos descarriamos. Aquel que no sabe que se ha
descarriado no le dará importancia al Pastor que viene para llevarlo
de regreso. Un sentimiento que humilla y que compunge el corazón
por nuestros personales descarríos con respecto al Señor es una
fuerza primordial mediante la cual el Padre celestial nos conduce al
Señor Jesús y a Su salvación. Yo quiero que todo joven conozca y
entienda la verdad: que la salvación es el don de la divina
misericordia para quienes son culpables, y no es nunca una
recompensa al mérito humano. Cristo no vino para salvarte porque
eres bueno, pues no eres bueno; tampoco porque tengas mérito,
pues no tienes ningún mérito. No habría venido a salvarte si hubieses
poseído mérito. ¿Por qué habría de hacerlo? No habría habido
ninguna necesidad. Oigo la berlina del doctor que traquetea por la
calle a gran velocidad, y me pregunto a dónde se dirige. No se me
ocurriría nunca que se apresuraba para visitar a un hombre saludable
y robusto. Estoy persuadido de que va velozmente para ver a alguien
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que está muy enfermo, tal vez alguien que se encuentra en el trance
de la muerte pues de otra manera no iría tan rápido. Sucede
exactamente lo mismo con Jesucristo. Cuando va con prisa en alas
del viento para rescatar a un hijo de hombre, estoy seguro de que el
alma a la cual visita está enferma con la dolencia del pecado, y que el
Médico se da prisa porque la enfermedad va progresando hasta
convertirse en corrupción y muerte. Él no vino para “llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento”.
“El que quiera disponer debidamente de sus limosnas
Debe darlas a los pobres;
Nadie sino el paciente herido conoce
Los consuelos de una curación”.
Jesús no desperdiciaría Su gracia en quienes ya son buenos. “A los
hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos”.
Oh, que ustedes también entendieran la segunda mitad del versículo
de Isaías, ¡“Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”! Hay
más filosofía contenida en esa declaración que en todas las
enseñanzas de Aristóteles; en esa sola frase hay una verdad más
digna de conocerse que en todos los libros de la Biblioteca de
Alejandría. El Señor Jehová levantó el pecado del hombre y lo puso
deliberadamente sobre Su amado Hijo. Su Hijo, llevando
voluntariamente esa carga como nuestro Sustituto, subió al madero,
y allí soportó todo lo que se debía por todo ese peso de pecado, aun
el castigo de la oscuridad, la deserción y la muerte. Al llevar el
castigo quitó el pecado y lo arrojó dentro de Su propio sepulcro
donde quedó enterrado para siempre. Ahora todo hombre que cree
en Jesús sabe que su pecado fue colocado sobre Cristo, y que fue
cargado por Cristo y quitado por Cristo. Una cosa no puede estar en
dos lugares al mismo tiempo. Si mi pecado fue cargado sobre Cristo,
ya no es colocado sobre mí. Dios no puede exigir dos castigos por la
misma ofensa; si Él aceptó a Cristo Jesús como mi Sustituto,
entonces no puede castigarme. La justicia de Dios no puede exigir
dos veces el castigo:
“Primero de la mano de mi Fianza sangrante,
Y adicionalmente de la mía”.
Tal exacción sería una extraña confusión y una destrucción tanto del
amor como de la justicia. Tal injusticia no puede darse jamás. Así es
como te has de deshacer de tu pecado: tú no puedes cargar con él,
pero Cristo lo cargó; tú debes aceptar a Cristo como el portador de tu
pecado, y entonces puedes saber que tus pecados han desaparecido;
que las profundidades los han cubierto; que no queda ni uno solo de
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ellos. Algunas veces pienso que con solo que los hombres
entendieran esto, aceptarían con toda seguridad al Señor Jesús. Me
enteré de un ministro en Edimburgo que fue a visitar a una de sus
pobres ovejas. Él supo que ella sufría de extrema pobreza, y, por
tanto, fue para llevarle ayuda. Cuando llegó a la casa de ella, no
consiguió que alguien respondiera a los golpes que daba a la puerta a
pesar de que tocaba fuerte y prolongadamente. Viéndola algún
tiempo después, le dijo: “Janet, estuve llamando a tu puerta porque
llevaba una ayuda para ti, pero tú no me oíste”. “¿A qué horas vino,
señor?”, preguntó ella. “Fue alrededor de las doce”. “Oh” –dijo ella“yo le oí, señor, pero pensé que se trataba del individuo que venía a
cobrarme la renta”. Así es. Los hombres oyen los llamados de Cristo,
pero se hacen los sordos deliberadamente porque creen que Él quiere
que hagan algo. Pero Él no quiere nada de ustedes; sólo quiere que
reciban lo que Él ya hizo. Viene cargado de misericordia, con Sus
manos repletas de bendición, y toca a su puerta: sólo tienen que
abrirla y Él entrará, y la salvación entrará con Él. Digan: “¡Entra,
Viajero desconocido! ¿Qué tienes en tus manos? Alegremente acepto
lo que traes”. ¿No cambiará su forma de pensar algún joven aquí
presente que haya pensado que la religión es una dura exacción,
ahora que entiende que es una abundantísima bendición? La
salvación es un don, un don gratuito de Dios. “El que quiera, tome del
agua de la vida gratuitamente”. El Salvador descarga al hombre de su
pecado y Él mismo lo carga, y entonces termina con ese pecado de
una vez por todas por Su muerte en la cruz. Oh, oigan esto, todos los
que son culpables: hay plena salvación que es ofrecida a ustedes en
la palabra de Dios: ¡salvación de toda suerte de mal! Se les ayudará
a vencer toda pasión maligna, a conquistar todo mal hábito, a ser
dueños de sus propias mentes y señores de sus propios espíritus. Si
lo aceptan, el Señor Jesucristo entrará en su corazón y echará fuera a
Su enemigo y el de ustedes, y reinará en ustedes de ahora en
adelante y para siempre, hasta que los haya hecho perfectos y aptos
para morar con Él en la gloria. ¡Oh, que entendieran este punto vital,
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”!
II. ¿CUÁL ES LA COMPROBACIÓN DE QUE UN HOMBRE ENTIENDE LA
BIBLIA Y DE QUE ENTIENDE ESTE PASAJE EN PARTICULAR?
Yo respondo que la comprobación de que un hombre entiende esta
parte importante de la Escritura es que Jesucristo es todo para
él; pues Felipe, que lo entendía, cuando lo explicó al eunuco, le
predicó a Jesús y nada más. Yo procuro predicar a mi Señor
Jesucristo con todo mi poder, y me encanta encontrarme con
personas que se deleitan en este tema. Ciertos críticos nos piden que
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prediquemos algo nuevo. También haré eso, pues he de predicar a
Jesús y Él es siempre nuevo; no hay nada rancio en Él; tiene por
siempre el rocío de Su juventud.
Pudiera decirse: “Pero continuamente salen nuevas doctrinas”. Sí,
pero se vuelven rancias en un mes; son una pobre versión del
material de Covent Garden que tiene que sacarse en una carretilla
rápidamente, pues de lo contrario se deteriora. He vivido para ver
una veintena o más de tipos de teología moderna; todos ellos van y
vienen pero Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Si tienen a Jesucristo, lo tienen todo: el límite superior, el límite
inferior y también la parte central. Tengan a Cristo y nada más que a
Cristo. No estarán a buen resguardo si descansan sin estar asidos
firmemente a Jesús, el divino Salvador. “Bien” –pregunta alguien“¿qué opinas de los socinianos y de los unitarianos?” Llego a la misma
conclusión acerca de ellos a la que llegó un viejo ministro bautista
que estaba grandemente afligido al ver que se estaba construyendo
una capilla sociniana justo enfrente de la suya. Uno de sus diáconos
comentó: “¡Esto es algo terrible; han abierto un local de la
competencia al otro lado del camino!” “Yo no la llamo competencia en
absoluto”, dijo el ministro. El diácono exclamó: “¡Vamos, son
unitarianos; ellos no predican la Deidad de Cristo!” El anciano le
respondió: “Si tú tuvieras una panadería, y alguien más pusiera una
ferretería enfrente, eso no sería competencia, pues estaría en otra
línea de negocios. Los que no predican la Deidad de Cristo están en
otra línea de negocios completamente diferente. Si necesitas algo de
la ferretería vas con ellos, pero si necesitas el pan del cielo tienes que
mirar al Señor Jesús, el Hijo del Altísimo”. Entonces, si quieres
entender la Escritura, haz la prueba con esto: ¿Es Jesucristo todo
para ti?
“No puedes estar bien en todo lo demás,
A menos que pienses correctamente de Él”.
Entiendes bien la Escritura si conviertes al Señor Jesucristo en tu
todo: si crees en Él con todo tu corazón y luego te entregas a Él de la
manera que lo pide.
Cuando cree en Jesús, todo joven debe entregarse a Él, en alma y
corazón, para siempre. “Ese joven vale lo que pesa en oro, pues es C
y C”. Así habló cierta persona y cuando le preguntaron qué quiso
decir, respondió: “Cabal y Completamente por Jesucristo”. Un varón
de esos es valioso en estos días; sí, precioso como el oro de Ofir,
Jesús estaba cabal y completamente a favor nuestro; Él nos amó, y
se entregó a Sí mismo por nosotros, por lo que no debería haber
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ninguna tibieza en nuestros tratos con Él. Si hemos leído la
Escritura correctamente no hemos recibido el tipo de cristianismo que
nos santifica en el día domingo pero que nos permite ser deshonestos
a lo largo de la semana. Los verdaderos santos tienen una religión
que se ha metido en su propia sangre cambiando su naturaleza e
impregnando todo su ser, de manera que es parte y porción de ellos
mismos. El cristianismo práctico es el único cristianismo real. Si su
religión puede hacerse a un lado yo les aconsejaría que se deshagan
de ella, pues un cristiano verdadero no podría hacer a un lado a su
piedad como tampoco podría desatornillar su cabeza.
Me cae bien este eunuco porque propuso ser bautizado. No se le
aconsejó hacerlo, sino que él mismo lo propuso, y se entregó a su
Señor y Maestro para cumplir de inmediato con el mandato del Señor,
habiendo provisto la providencia de Dios el agua para que cumpliera
en el acto el ordenamiento de su Maestro. Joven amigo, sea cual sea
la manera en que la Escritura te ordena que te dediques a Dios, pon
manos a la obra y hazlo de inmediato. Averigua cuál es la manera
bíblica, y luego síguela sin demora, rindiéndote enteramente al
Señor; no habrías leído las Escrituras con entendimiento si no lo
hicieras.
Lo siguiente es que si has leído las Escrituras con un claro
entendimiento, te han alegrado, pues este eunuco “siguió gozoso su
camino”. El hombre que se pone de pie después de su lectura de la
Biblia, y dice: “yo soy un creyente en Jesús; ¡cuán solemne es esto!”,
y luego sale con la piadosa resolución de que en la medida que pueda
hará que todo el mundo sea desdichado a lo largo de todo el día,
necesita convertirse de nuevo. La fe de las Escrituras lleva de la
mano al gozo y ahuyenta a la desesperación. Cuando llega la
verdadera religión, su tendencia es hacer que nos regocijemos en el
Señor siempre; y si no estamos tan felices como deberíamos estarlo,
esa no es culpa de nuestra fe, sino de nuestra incredulidad. Donde Fe
planta su pie brotan hermosas flores del paraíso; pero donde
permanece la duda crecen abrojos. Nuestra indigestión o alguna otra
dolencia podría deprimirnos, pero la fe debería hacer que nuestros
cantos abunden mientras viajamos a través del desierto. Gozos
inefables pueden ser nuestros antes de que:
“Lleguemos a los campos celestiales,
O caminemos en las calles de oro”.
No habrían leído su Biblia como para entenderla plenamente a menos
que hayan aprendido a ser felices gracias a un dulce reposo en Jesús.
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Yo pienso que no han entendido la Biblia a menos que los induzca a
preocuparse por la salvación de otros, pues no me cabe la menor
duda de que cuando este noble etíope llegó a casa propagó el
Evangelio por toda su tierra natal; él fue, probablemente, el fundador
de la iglesia en Abisinia. Cualquier joven que lea debidamente este
Libro se vuelve un joven de gran corazón; no puede retener a su
alma dentro de los estrechos límites de sus costillas, sino que su gran
corazón escudriña para ver dónde puede esparcir beneficios. Si tú
puedes dejar que otra persona se condene sin que hagas ningún
esfuerzo por evitarlo, me temo que ese será tu propio fin; si tú
puedes quedarte tranquilo cuando crees que tu hermano está al
borde de la ruina eterna, me temo que tú mismo estás al borde de la
ruina. Uno de los más santos instintos que nace en un hombre
regenerado es el anhelo de salvar a otros. Habiendo sido salvados,
deseamos cooperar con el Salvador en Su misericordiosa obra. Un
entusiasmo misionero es el resultado natural de una clara percepción
del verdadero estado de las cosas en referencia al mundo que yace
bajo el maligno. Los paganos mueren sin esperanza; ¿habrá de ser
siempre así? ¿No rescatará ningún joven a los que perecen? Te
pregunto desde lo más profundo de mi alma, ¿no clamarás: “Heme
aquí, envíame a mí”?
Has leído este Libro de manera que lo entiendes si tu mensaje para
otros es lo que el mensaje fue para ti: Cristo, Cristo, Cristo, Cristo.
No tienes otra cosa que usar como instrumento para hacer el bien
excepto la salvación por medio de Jesús, y no hay otra cosa que
valga la pena decir. El otro día me enteré de una congregación que
era tan pequeña que casi nadie asistía para oír al predicador. En vez
de echarse la culpa y de predicar mejor, el ministro dijo que pensaba
que no estaba haciendo mucho bien por medio de los sermones y las
reuniones de oración, y que por tanto, fundaría un club, y si las
personas entraban y jugaban a las damas, eso podría hacerles bien.
¡Cuántas cosas como esas están siendo probadas ahora! Vamos a
convertir almas con un nuevo sistema, ¿no es cierto? ¿Vamos a tener
también un sustituto del pan? ¿Vamos a tener una bebida más sana
que el agua pura? Como no podemos salvar a los hombres por la fe
en Jesucristo, entonces parece que vamos a probar nuevos trucos
que son el producto de nuestra invención. Segaremos pequeñas y
escasas gavillas de esas miserables semillas. Si puedes hacer el bien
de cualquier manera, haz el bien de cualquier manera; pero esperar
llevar alguna vez a los pecadores a la santidad y al cielo mediante
cualquier otra enseñanza excepto aquella que comienza y termina en
Jesucristo es un puro engaño. No hay otro nombre dado a los
hombres en que puedan ser salvos. Si tienen que tratar con personas
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altamente instruidas y educadas, nada es mejor para ellas que
predicarles a Jesucristo; y si las personas son ignorantes y
degradadas, nada es mejor para ellas que la predicación de Jesús. Un
joven le dijo a otro joven el otro día: “Voy a ir a predicar a tal y tal
lugar; ¿qué clase de personas hay allí? ¿Qué tipo de doctrina será
apropiada para ellas?” Habiendo oído la pregunta, yo le di este
consejo: “Predica a Jesucristo, y estoy seguro de que eso será
apropiado para ellas; si son personas instruidas, será adecuado para
ellas, y si son ignorantes, será apropiado para ellas, si Dios lo
bendice”. Cuando el eminente comentarista de la Biblia, Bengel,
estaba a punto de morir, mandó llamar a un joven estudiante de
teología, a quien le dijo: “Estoy deprimido; dime algo bueno para
animarme”. “Mi querido señor” –dijo el estudiante- “yo soy una
persona muy insignificante; ¿qué puedo decirle a un hombre
eminente como usted?” “Pero si tú eres un estudiante de teología” –
dijo Bengel- “deberías tener una buena palabra que compartir con un
hombre moribundo; te ruego que la digas sin miedo”. “Bien, señor” –
dijo él- “¿qué puedo decirle sino que la sangre de Jesucristo limpia de
todo pecado?” Bengel le dijo: “Dame tu mano, joven amigo; esa es
precisamente la palabra que necesitaba”. Un sencillo texto evangélico
es la palabra que necesita todo hombre que tenga miedo de la ira
divina, y ese hombre pudiera estar sentado junto a ti en este
momento, o pudiera encontrarse en la misma oficina contigo y
necesita que le hables acerca de Cristo. Haz eso, y bendice su alma.
Que todos ustedes entiendan las Escrituras de esta manera y que
Dios los convierta en una gran bendición para quienes los rodean.
III. Ahora, en unas cuantas palabras, quiero responder a la
pregunta: ¿QUÉ PUEDE HACERSE PARA OBTENER UNA TAN
DESEABLE COMPRENSIÓN DE LAS ESCRITURAS? “Yo leo la Biblia” –
dice uno- “y me confunde grandemente”. Déjame aconsejarte que
cuando leas un pasaje de las Escrituras que no entiendas, lo releas
hasta que lo entiendas. “Debería leer a menudo”. Bien, eso no te
haría daño. “Pero supón que no la entienda nunca”. Continúa
leyéndola de todas maneras. “¿Pueden hacernos algún bien los
pasajes de la Escritura que no entendemos cuando los leemos?” Sí,
se filtran gradualmente en nuestras almas y al considerarlos por largo
tiempo proyectan alguna luz. He allí un muchacho cuyo padre es un
artesano que usa una gran cantidad de términos técnicos cuando
habla de su trabajo. El muchacho es un aprendiz del oficio y quiere
saber todo acerca de ese oficio, y por tanto, escucha a su padre, y
cuando acaba el día se dice: “oí que mi padre decía muchas cosas,
pero no entiendo mucho”. “¿Pero sí entendiste un poco?” “Oh, sí”. Es
fiel a esa pequeña cantidad, y día a día añade a su reserva de
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información, y aprende más con la ayuda de la parte que ya conoce.
Oye que su padre habla de nuevo al día siguiente, pero todavía no
entiende mucho; pero, puesto que oye los términos con frecuencia y
medita en ellos, al fin irrumpe la luz y puede hablar como su padre,
usando las mismas palabras y comprendiéndolas. Me he dado cuenta
de que así es. Cuando no entiendo un capítulo, digo: “”Esto es
probablemente comprensible; por tanto, voy a oír hablar a mi
grandioso Padre aunque no entienda al principio lo que tenga que
decirme, y voy a seguir oyéndole hasta que por fin capte Su
significado. Me temo que no entendemos algunos pasajes porque no
los hemos leído con la suficiente frecuencia, ni hemos meditado en
ellos con plena concentración mental. Una o dos veces pasan ante la
mente y no producen ninguna impresión; observémoslos una vez más
y entonces su efecto será profundo y permanente. Hagan como hace
el fotógrafo, cuando permite que un objeto se pose largamente
delante de la cámara hasta que obtiene un retrato bien definido. Que
su mente se quede en un pasaje hasta que al fin se haya fotografiado
en su alma por la luz de Dios.
El siguiente consejo que quisiera darles es que lean siempre con un
deseo de entender; siempre tengan un cascanueces con ustedes para
romper las nueces, para que puedan alimentarse de sus semillas.
Algunos podrían decir al leer la Biblia: “Ese pudiera ser un pasaje
muy bendito, pero no sé lo que significa en absoluto”. No te
contentes con dejar el texto en esa condición. Llora mucho porque
ningún hombre puede abrir el libro, y desatar sus siete sellos. Oren
para entender las palabras, y estúdienlas una y otra vez, hasta que al
fin lleguen a la esencia del texto. Leyendo con esa mira se
asombrarán de cuán pronto obtendrán la comprensión que buscan.
A continuación, asegúrate de orar pidiendo la iluminación del Espíritu
Santo. Si quieres entender un libro pero encuentras dificultades en él,
haz lo que yo he hecho en varias ocasiones con mis contemporáneos:
les escribo y les pregunto qué quieren decir con sus palabras. De esa
manera he obtenido información muy valiosa. ¿Podemos hacer eso
con la Biblia? Seguramente podremos hacerlo si sabemos cómo orar.
Nada le agrada más al Autor de la Biblia que vayamos directamente a
Él para preguntarle qué es lo que quiere decir. Él se pone a la
disposición de todo ávido estudiante para abrir por medios por Él
conocidos esas Escrituras que Él mismo ha dictado. “Consulté a un
docto comentarista”, dice alguien. Muy bien; pero recurrir a un
comentarista acerca de un libro es un procedimiento que no es ni la
mitad de seguro como acudir al propio autor del libro. Busquen la
instrucción del bendito Espíritu mediante una humilde oración.
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Recuerden que pueden recurrir también al Creador de su mente y Él
puede abrirla para que reciban la verdad. La mente de ustedes no
funciona, y eso no es una sorpresa considerando el grave daño
ocasionado por la Caída y por la atmósfera de pecado que la rodea en
este presente mundo malo. Yo sé que es muy probable que mi mente
se encuentre en un estado desordenado; ha estado trabajando
continuamente durante cincuenta años, y pienso que a estas alturas
debe de ser como un viejo reloj que se ha cubierto de herrumbre o de
polvo. Me doy cuenta de que mi cerebro necesita un poco de limpieza
y creo que ese es también el caso de ustedes, jóvenes. Ustedes están
muy ocupados o son muy descuidados y el polvo del descuido o de la
negligencia se esparce en su cerebro. ¿Quién puede rectificar el
cerebro? El Creador que hizo el cerebro. El Espíritu Santo tiene un
poder maravilloso para limpiar el intelecto. Ustedes pueden estudiar
durante un mes y no lograr ningún avance; pero si oran a Dios con
respecto a una verdad espiritual, será clara para ustedes en un
minuto. Hay multitudes de casos en que los hombres le han dado
vueltas en sus mentes una y otra vez a problemas oscuros pero no
los han resuelto nunca por sus propios esfuerzos mentales; pero un
rayo de la luz divina ha hecho que todo sea brillante como el
mediodía. Confía, entonces, en el Autor del Libro, y luego confía en tu
propio Autor, y di: “Señor, así como Tú abres las Escrituras, así abre
mi entendimiento para que pueda percibir su significado”.
Yo le pediría encarecidamente a toda persona que desee entender la
Biblia que considere en este momento el punto vital de su condición
natural, y el camino de salvación para esa condición. Tú estás
perdido, querido amigo. Si tú eres un inconverso todavía estás
perdido y no te puedes salvar a ti mismo; es imposible que lo hagas.
Tal vez habrás oído la historia de aquel filósofo que estaba en una
ocasión en el techo de una casa, cuando de pronto se puso detrás de
él un hombre fuerte con un látigo gigantesco y le ordenó que saltara
al suelo. El resultado habría sido una muerte segura. Aquel hombre
estaba loco. El filósofo percibió ese terrible hecho en un instante, así
que le dijo muy sabiamente: “Mira, cualquier tonto puede saltar al
suelo, pero lo grande sería saltar hacia arriba. Bajemos y saltemos
hacia arriba”. Bajaron, pero nunca saltaron hacia arriba pues el
caballero aprovechó para escaparse. ¿No habrá algunos aquí que
estén saltando hacia abajo? ¿Algunos jóvenes que estén dando un
brinco desesperado a un pecado u otro? Cualquier tonto puede saltar
hacia abajo; pero si alguno de ustedes ya está abajo, lo desafío a que
salte hacia arriba de nuevo. No, tú necesitas un mayor poder del que
posees para poder ascender a las alturas de la santidad. Si has
tratado de saltar hacia arriba, yo sé, joven amigo, que has vuelto a
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caer en la desesperación. El descenso al infierno es fácil ya que la
gravitación de nuestra naturaleza va en ese sentido; pero desandar lo
andado, ese es el problema, esa es la dificultad. Apliquen a eso sus
mentes, y digan: “Si hay una salvación disponible, puesto que yo no
puedo realizar mi propio rescate sin la gracia divina, voy a confiar en
Jesús”. ¡Oh, que buscaran Su gracia de inmediato!
Acabo de intentar predicar el Evangelio; permítanme exponerlo de
nuevo sencillamente. Un hombre de color lo expresó así: “Si Cristo
morir, yo no morir”, y ese es el Evangelio. Cristo muere para que tú
no mueras. Basta que confíes en Él, y serás salvo.
Ya que estés en eso, mi joven amigo, yo te suplico que confíes en
Cristo cabal y completamente. Una parábola casera ilustrará lo que
quiero decir. Se cuenta que un padre tenía que caminar una noche al
borde de un precipicio escarpado y muy resbaloso. Sus dos hijos
pequeños iban con él, y cuando comenzó a caminar, uno de los hijos
le dijo: “padre, voy a sujetar tu mano”. Así lo hizo, y parecía que fue
muy sabio por hacerlo. El otro hijo le dijo: “padre, sujeta mi mano”,
y, según se dieron las cosas, esa fue una acción mucho más prudente
pues el primer muchacho sujetó la mano de su padre hasta que se
cansó, y cuando estaban en un lugar muy espantoso dejó de
sujetarse, y se fue abajo; pero el otro, si bien avanzaba con
dificultad, lo hacía muy alegremente, pues no dependía de cómo se
sujetaba de la mano de su padre sino que todo dependía de que el
padre le sujetara la mano. Anda, joven amigo, y comienza de la
manera que tienes la intención de continuar. Ponte directamente en
la mano del Señor Jesús para que Él te guarde. Cuando yo era un
adolescente oí decir a un predicador que Cristo daba a Sus ovejas
vida eterna y que nunca perecerían pues Él las guardaría hasta el fin.
Eso me encantó. Yo anhelaba encontrar esa segura salvación. Pensé
para mí: “Yo conozco a Santiago tal y tal, y a Tomás tal y tal, que se
fueron a Londres, y que eran aproximadamente un año mayores que
yo, y ellos, después de una media docena de años, se adentraron
tanto en el vicio como les fue posible. Cuando estaban en la escuela
eran mejores muchachos que yo, y sin embargo, se inclinaron al mal.
Yo pudiera ir y hacer lo mismo que ellos hicieron, a menos que
alcance esta salvación eterna. Yo pudiera perder mi condición o
pudiera ser encontrado despilfarrando, o algo por el estilo, pues
tengo un corazón tan malo como el de ellos”. Yo miraba a la salvación
como un seguro espiritual que garantizaría mi carácter. Así que probé
la promesa, y ahora, a la edad de cincuenta años me pongo bajo el
cuidado del Señor Jesús igual que lo hice a los quince años. Él me ha
guardado hasta este día, y yo creo que no me dejará ir nunca sin
importar cuánto tiempo viva. ¡Oh, joven amigo, sujétate plenamente
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y fervientemente a esa amada mano perforada! Tu lema debe ser:
“Sólo Jesús”. Si confías en Cristo un poquito, y en ti otro poquito,
entonces, como el hombre que pone un pie sobre la roca y el otro
sobre arenas movedizas, pronto te hundirás. Confía únicamente en
Él, y Él te sujetará firmemente. Si Jesús no me salva, estaré perdido,
pues no puedo salvarme a mí mismo. Su oficio es salvarme, pues por
nombre y por oficio Él es Jesús, el Salvador; y yo reposo muy
felizmente en Él.
Cuando nos reunamos en el cielo, alabaremos al Señor por hacernos
entender lo que leemos. Que Dios los bendiga a todos, por Cristo
nuestro Señor. Amén.
Porción de la Escritura leída antes del sermón: Hechos 8: 26-40.

*****

674

Sanadoctrina.org

Toda la Maquinaria de la Salvación
Un sermón predicado la noche del domingo 18 de agosto,
1889
Por Charles Haddon Spúrgeon
En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres

“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les
predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!” Romanos 10:14,15
Adviertan por favor, queridos amigos, que en el versículo
decimotercero tenemos el camino de la salvación puesto delante de
nosotros en los términos más sencillos: "Porque todo aquel que
invocare el nombre del Señor, será salvo."
Recuerdo bien cuando viví con ese versículo durante muchos meses.
Yo ansiaba la salvación; no podía ver que hubiera alguna vía de
esperanza para mí; llegué a pensar que yo debía ser dejado fuera,
que yo era pecador en demasía, o que estaba demasiado endurecido,
o que era demasiado esto o lo otro, de tal manera que otros podían
ser salvos, pero que yo no podría serlo.
Pero cuando leí este versículo, hice lo que les pido que hagan ahora:
me aferré a él; parecía una cuerda salvavidas arrojada a un individuo
que se estaba hundiendo. Me agarré de ella, y se convirtió en mi
boya de salvamento. "Todo aquel que invocare el nombre del Señor
será salvo." "¡Ah!", -pensé- "yo invoco ese bendito nombre, yo
invocaré ese glorioso nombre; aunque perezca, no cesaré nunca de
invocar ese sagrado nombre." Invocar el nombre de Dios, confiar en
Dios, apelar en consecuencia a Dios y reconocer a Dios, esto es lo
que salva al alma.
Pero debo conducirlos a analizar estas palabras con un poco más de
detalle. Hay aquí, primero, una anchurosa palabra, una muy amplia
palabra: "Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo."
"Todo aquel." Me he enterado que, cuando una persona está haciendo
su testamento, si desea dejar todas sus posesiones a otra persona,
digamos a su esposa, basta que lo exprese en términos generales, y
eso es más que suficiente; es recomendable que no se meta en
detalles elaborando una lista de lo que está dejando, porque
posiblemente se le escape incluir algo.
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Ahora, Dios expresa Su voluntad de manera muy clara y no entra en
detalles, sino que sencillamente dice: "Todo aquel." Eso incluye al
hombre negro, y al cobrizo, y al amarillo y al blanco. Incluye al
hombre rico, y al hombre pobre y hasta al hombre que no es hombre.
Eso incluye a toda clase de personas, a quienes no pertenezcan a
ninguna clase, o a todas las clases juntas.
"Todo aquel" Eso me incluye a mí, estoy seguro; pero estoy
igualmente convencido que te incluye a ti, a ti que estás sentado
junto al pasillo y que no habías venido nunca antes; a ti que eres
bastante desconocido en Londres; a ti que eres un extraño y un
extranjero, quienquiera que seas. Es mejor expresarlo así, sin
meterme en detalles, porque de otra manera alguien podría no ser
mencionado.
A menudo he pensado que si hubiera leído en la Escritura que "si
Charles Haddon Spurgeon invocare el nombre del Señor, será salvo,"
no me habría sentido ni la mitad de seguro de la salvación como me
siento ahora, porque habría concluido que tal vez hubiera alguien
más con ese nombre, y muy probablemente lo hay, y yo habría
dicho: "ciertamente no se refiere a mí".
Pero cuando el Señor dice: "Todo aquel", yo no puedo quedar fuera
de ese círculo. Se trata de una gran red que enmaraña a todos los
hombres en sus mallas. "Todo aquel." Si yo invoco el nombre del
Señor, si tú invocas el nombre del Señor, si el hombre que yace
moribundo en su aposento invoca el nombre del Señor, seremos
salvos. ¡Cuán amplia es esa palabra "Todo aquel"!
Y luego, a continuación, ¡qué palabra tan fácil de entender tenemos
aquí! "Todo aquel que invocare el nombre del Señor." Cualquiera
puede invocar el nombre del Señor. Todo mundo entiende en qué
consiste decir: "¡hola!" ¿Acaso no han usado ese saludo a menudo? Y
si se han encontrado en zozobra y peligro, ¿no han gritado: "auxilio,
auxilio, auxilio"? Muy bien, quien puede clamar así, que llame a Dios,
que invoque Su ayuda, que pida Su misericordia, que implore Su
piedad. Quien lo haga creyendo, como les vamos a mostrar,
confiando que Dios le oirá, será salvo. Así que no nos encontramos
ante una dificultad que requiera de un doctor en teología para
explicarla; la verdad es expresada primordialmente en palabras casi
monosilábicas: "Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo." Es algo muy evidente. ¡Oh, que pudieran verlo, y comenzaran
a invocar el nombre del Señor mediante una ferviente oración!
Pero también tenemos otro adjetivo: es una palabra segura: "Todo
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo." No hay ningún
676

Sanadoctrina.org

"si" aquí; ningún "puede ser" aquí; sino un glorioso "será". Nuestros
propósitos y nuestras promesas son cosas muy pobres e
insignificantes; pero el "será" de Dios es firme como los montes
eternos. "Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo",
tan ciertamente como hay un Dios. El Señor no ha cometido ningún
error; Él no revocará Su declaración porque haya cambiado Su forma
de pensar. "Todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo." Oh, que muchos invoquen Su nombre hoy, y encuentren
salvación inmediata, que les durará a lo largo de toda la vida y por
toda la eternidad, ya que "será salvo" cubre un largo trecho, incluso
todo a lo largo de las edades eternas que están por venir.
Ahora, ustedes ven, amigos, que aquí tenemos un remedio
maravilloso para la enfermedad del pecado, muy simple y muy
abundante; pero el problema es hacerlo llegar al pueblo que lo
necesita. Voy a hablar de este tema con un lenguaje muy sencillo,
pues quiero ser muy práctico, y pido al Espíritu Santo que haga que
todo mi sermón lo sea.
En nuestro texto hay cuatro necesidades sobre las que Pablo insiste.
Orar a Dios, invocando Su nombre, salvará al hombre; pero primero,
no se puede orar rectamente sin fe: "¿Cómo, pues, invocarán a aquel
en el cual no han creído?" Pero, en segundo lugar, no hay fe sin oír:
"¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?" En tercer lugar, no
se puede oír sin un predicador: "¿Y cómo oirán sin haber quién les
predique?" Y en cuarto lugar, y por último, no hay predicación
efectiva sin ser enviados: "¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados?"
I. Primero, entonces, NO HAY ORACIÓN RECTA SIN FE, de lo que
deduzco esta moraleja: debemos creer. Puesto que debemos orar, y
únicamente mediante la oración podremos encontrar salvación, y no
hay oración sin fe, que el Señor nos ayude a creer, pues ¿cómo
vamos a orar rectamente a menos que tengamos fe?
Me parece que contamos aquí con algunas personas esta noche, que
han comenzado a orar, que han comenzado a argumentar con Dios.
Yo espero, queridos amigos, es más, me siento seguro de ello, que si
esa oración es sincera, hay una medida de fe en ella, pues, ¿le
pedirían a Dios que los salvara si no creyeran que necesiten ser
salvados? Hay una medida de fe en ello. ¿Le pedirían a Dios que los
salve si no creyeran que hubiera un camino de salvación por el cual Él
puede salvarlos? Hay una medida de fe si creen eso.
Me parece que ustedes creen que hay un Salvador. Hay una medida
de fe en ello; y, yo espero, que haya una medida de fe salvadora,
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también, si creen que, a pesar de todos sus pecados y de toda su
pecaminosidad, un Salvador ha sido provisto que puede salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Puede ser que no
tengan mucha fe; pero deben tener alguna fe si realmente le están
pidiendo a Dios de todo corazón, y suplicándole que los salve.
Pienso, también, que deben tener un poco de fe en que el Salvador
los salvará. Han estado pidiéndole que lo haga. ¿Habrían expresado
ese deseo, y se habrían acercado a Él en oración al respecto, a
menos que hubiese algún tipo de sedimento de fe en su corazón?
Quiero explicarles esto muy delicadamente, muy sencillamente.
Recuerden que la fe no es medida por la cantidad, sino por la calidad.
Un hombre de sólida fe es más feliz, pero no es más verdaderamente
salvo que un hombre de débil fe, en tanto que tenga un mínimo de
fe. Aunque la fe de ustedes sea muy débil, el Señor les dirá: "Tu fe te
ha salvado, vé en paz." La fe que se acerca por detrás de Cristo, y
toca el borde de su manto, es una fe salvadora; y yo creo que eso es
lo que están haciendo cuando dicen: "Señor Jesús, sálvame."
Si esta es una oración real, y no es una impostura; si brota de su
corazón, hay allí, de cualquier manera, un tinte, una sombra, si no es
que el color real de la fe ya existente en sus almas. ¿Cómo podrían
invocar a Aquel en quien no han creído? ¿Pediríamos auxilio a alguien
del cual no creemos que querría o que podría ayudarnos? No; el
simple hecho de invocar la ayuda de alguien demuestra que tenemos
algún grado de confianza en esa persona, en que puede y quiere
ayudarnos. Bien, si por lo menos crees eso, concerniente a Cristo, y
si te apoyas en Él, creyendo que serás salvo, aunque yo quisiera que
tuvieras más fe, incluso esa pequeña fe te transportará al cielo.
Tú crees también que Cristo puede oírte y en efecto te escucha. ¡Ah,
no habrías estado solo en tu aposento esta tarde, clamando por
misericordia, si hubieses pensado que nadie te podía escuchar! Los
seres racionales no van y le piden al aire. Tú crees que Cristo puede
oírte, y tienes un poco de fe en que te oye en efecto, por lo cual
estoy agradecido verdaderamente.
Pienso que puedo agregar que ustedes están confiando de manera
mensurable en Cristo. Ciertamente, no están confiando en nadie más.
El hecho de que a menudo le pidan misericordia, el perdón del
pecado, la regeneración de su naturaleza, demuestra que ustedes
tienen en algún grado, al menos, alguna lánguida medida de fe en Él.
Ahora, permítanme exhortarlos, mientras se mantengan orando, que
mezclen más fe a sus oraciones. "Y sazonarás con sal toda ofrenda
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que presentes", y con todas tus oraciones ofrecerás fe. Cuando le
pidas cualquier cosa a Dios, cree, y recibirás. Cuando apeles a Su
misericordia, cree en la misericordia. Cuando estés suplicando Su
ayuda, cree en la ayuda, pues hay mucho poder en la fe. "Conforme
a vuestra fe os sea hecho."
Todos ustedes saben, con seguridad, qué es creer. Ustedes dicen:
"iré a casa para orar." No, no, no; crean, y oren tanto como quieran,
y una oración creyente los salvará. "Todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo"; pero "¿Cómo, pues, invocarán a aquel
en el cual no han creído?" La fe viene primero. Crean, entonces,
antes de que hagan cualquier cosa. ¡Que Dios, por Su grandiosa
misericordia, permita que algún pobre pecador acabe con sus obras y
con sus sentimientos, y que confíe, que sólo confíe en Jesús!
Estás allá arriba colgado de un árbol; tienes miedo de caerte, así que
te aferras con todas tus fuerzas. Supón que un hombre fuerte pasara
por debajo y te dijera: "anímate, cae en mis brazos; yo te sostendré,
soy capaz de soportar tu peso." Si confías en él, caerás en sus
brazos. Eso es lo que debes hacer con Cristo en este día; confía en Él,
y abandona cualquier otra confianza; solamente déjate caer en Sus
brazos, y serás salvo. Recuerda, entonces, esta primera lección, que
no hay tal cosa como orar rectamente sin fe.
II. Ahora damos otro paso, y llegamos a la segunda necesidad. NO
HAY FE SIN OÍR: "¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?"
La palabra "oído" debe ser entendida en un sentido amplio. Leer es
una forma de escuchar. No se trata de escuchar simplemente con el
oído; sino que deben, por algún medio u otro, llegar a un
conocimiento de la verdad, y no pueden conocer lo que no oigan, o
lean o aprendan. La verdad debe llegar a su conocimiento, de tal
forma que estén conscientes de ella, pues de lo contrario no podría
haber fe concerniente a ella.
Yo espero que ninguno de ustedes crea jamás con la fe del hombre
que, cuando le preguntaron en qué creía, respondió que creía en lo
que la iglesia creía. "Bien" -preguntó alguien- "¿en qué cree la
iglesia?" "Oh" -replicó- "la iglesia cree lo que yo creo." "Bien,
entonces, dime por favor, ¿en qué creen tanto la iglesia como tú?"
"Ambos creemos en lo mismo", respondió él; y no pudieron lograr
que saliera de allí.
Ahora, en eso no hay fe del todo; se trata de simple ignorancia, y
nada más. "¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?"
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¡Vamos, creer es conocer algo a fondo! Es descubrirlo leyéndolo u
oyéndolo, pues únicamente son diferentes formas de lo mismo.
Bien, ahora, si alguien desea la fe, ¿qué debe hacer para obtenerla?
¿Debe quedarse quieto y decir: "voy a tratar de creer"?
Definitivamente no. Supongan que yo les anunciara esta noche que el
Zar de todas las Rusias ha muerto, y ustedes dijeran que desearían
creerlo. No podrían creerlo mediante algún esfuerzo de su mente;
ustedes pedirían evidencias de la verdad de mi afirmación, o
esperarían hasta ver los telegramas mañana, y así sabrían si era
verdad o no. No es sólo un claro acto de la voluntad lo que trae la fe:
"La fe es por el oír."
Escuchen, entonces. Entre más frecuentemente escuchen el
Evangelio, mejor; me refiero a quienes no han creído. Conforme lo
oigan, pueden llegar a creerlo. Podría ganarlos sin que se den cuenta.
Habiéndolo escuchado, y escuchado, y escuchado, una y otra vez, al
final pueden encontrarse creyendo que Jesús sufrió en la cruz por
ustedes. Yo recomiendo a todos los que buscan a Cristo, que oigan a
menudo la Palabra.
Les voy a dar otro consejo. Oigan con mayor atención; oigan desde el
principio con los dos oídos; presten atención, de la misma manera
que lo harían si el predicador les estuviera diciendo cómo podrían
amasar una fortuna en diez minutos. ¡Cómo escucharía todo el
mundo, cómo cada quién querría sentarse al frente, para entender
correctamente! ¡Cómo se pondrían a trabajar los lápices para anotar
las instrucciones! Oigan con esa misma intensidad, pues hay algo
más valioso que una fortuna en juego: su alma inmortal. El cielo y el
infierno resultan de oír o de no oír la Palabra. Óiganla a menudo, y
óiganla bien.
Pero oigan procurando entenderla, y si no pueden encontrar al
predicador que parezca proclamar un Evangelio integral, hagan algo
mejor, recurran a la Biblia misma. Lean este bendito Libro de
principio a fin, asiduamente, con todas las ayudas que les puedan
brindar hombres buenos. Sí, procuren entender la verdad, y
compruébenla por experiencia. Recurran a este Libro, y vengan a la
casa de oración con este pensamiento en su mente, "hay algo que he
de creer, y voy a saber de qué se trata; voy a conocer su límite
superior y su límite inferior, su cabeza y su frente y su corazón; y, de
cualquier manera, si puedo, voy a saber qué es, y cuáles sean los
fundamentos y razones de ello." Oyendo así, lo creerán.
Voy a dejar allí ese punto. Oigan el Evangelio; sólo preocúpense de
que, lo que oigan, sea el Evangelio. Pueden escuchar algunos
680

Sanadoctrina.org

sermones muy sutiles, y sermones muy ingeniosos; y, como regla,
puedo decir que entre más ingeniosos sean, son peores. Si vieran
mucho del hombre, verían muy poco de su Señor. Cuando todo está
orientado a la elaboración de frases, poniendo los conceptos de
manera grandiosa y adornándolos con una maravillosa elocuencia, el
Evangelio mismo es colocado fuera de la vista.
Que los hombres elocuentes busquen una oportunidad para sí mismos
el día lunes; pero el domingo debe consagrarse a un trato sencillo con
las almas de los hombres. No queremos saber nada de verborragias;
los hombres están yéndose al cielo o al infierno, y ya es tiempo de
que abordemos con ellos este asunto de suma importancia. ¡Que Dios
nos ayude a hacerlo! Oigan aquello que esté realmente dirigido a su
corazón y a su conciencia; oigan lo que hable de Cristo, y del cielo, y
del camino hacia allá; oyendo eso, irán camino de creerlo.
III. En tercer lugar, NO SE PUEDE OÍR SIN UN PREDICADOR: "¿Y
cómo oirán sin haber quién les predique?" Por tanto, prediquemos.
Alguien tiene que dar a conocer la verdad a los hombres. No sabrán
del Salvador a menos que se les hable de Él. El Evangelio no será
revelado a los hombres por medio de ninguna operación
sobrenatural; debemos llevarlo. No pueden aprenderlo si nadie les
enseña. Ningún hombre conocerá el Evangelio a menos que alguien
se lo diga, verbalmente, o que le regale algún libro o folleto, o por
una carta, o por la predicación abierta de la Palabra. Alguien debe
darlo a conocer al hombre, pues, ¿cómo creerá en aquel de quien no
ha oído, y cómo oirá sin haber quién le predique?
Entonces, ¿quién debe predicar? Cualquiera que pueda predicar, debe
hacerlo. El don de la predicación no es sino la responsabilidad de
predicar. A menudo me asombro ante algunos cristianos que pueden
hablar sin cesar desde la tribuna pública o desde el estrado, pero no
hablan nunca en nombre de Cristo; tendrán que rendir cuentas por
estas lenguas prostituidas.
Si un hombre puede hablar del tema de la sobriedad, podría hablar
sobre el tema de la salvación; debería hacerlo. No pretendo que
guarde silencio sobre el uno, pero de todo corazón le suplico que no
se quede callado respecto al otro. Hay muchísimas personas que
deberían predicar el Evangelio, pero que no lo hacen. Todo hombre
que conozca el Evangelio debe darlo a conocer. "Y el que oye diga:
Ven."
Cuando oigan el Evangelio díganlo a alguien más; ustedes, cristianos,
están todos obligados, en proporción a sus dones y su oportunidad, a
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dar a conocer el Evangelio. "¡Cómo!", -dirá alguno- "yo creía que esa
era la responsabilidad de los sacerdotes." Precisamente es así, es
únicamente para los sacerdotes; pero todos los creyentes son
sacerdotes. Por Su gracia poderosa, nuestro Señor Jesucristo nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios; y es nuestro deber, como también
nuestro privilegio, ejercer esta bendita función sacerdotal de decirles
a los hijos de los hombres, la vía por medio de la cual pueden ser
salvados. Entonces, cada hombre de esta iglesia que conozca a
Cristo, y cada mujer y cada joven, también, están obligados a hablar
de Cristo, de alguna manera u otra, a todos los que los rodean.
Para esta obra, no se requiere de un alto grado de dones. No dice:
"¿Y cómo oirán sin haber un doctor de teología que les predique?" No
dice: "¿Y cómo oirán sin un predicador popular que les predique?"
¡Oh, amados!, algunos de nosotros habríamos estado perdidos si no
hubiéramos podido ser salvos sin oír a un hombre de grandes
habilidades. Yo doy gracias a Dios porque debo mi conversión a Cristo
a una persona desconocida, que ni siquiera era un ministro en la
acepción ordinaria del término; pero al menos podía decir esto:
"Miren a Cristo, y sean salvos, todos los términos de la tierra."
Yo aprendí mi teología, de la cual no me he desviado, de una anciana
que era cocinera en la casa donde yo trabajaba como ayudante del
maestro. Ella podía hablar acerca de las cosas profundas de Dios; y
cuando tenía la oportunidad de escuchar lo que tenía que decirme,
como una cristiana madura, sobre lo que el Señor había hecho por
ella, yo aprendí más de su instrucción que de cualquier otra persona
que haya conocido desde entonces.
No se requiere de la preparación de una universidad para que puedas
hablar de Cristo; algunos de los mejores obreros de esta iglesia
cuentan con muy poca educación, pero llevan muchas personas a
Cristo. Prosigan, mis queridos hermanos y hermanas, hablando del
amor de Cristo a ustedes, aunque tengan muy pocos dones.
Recuerden que, cuando hayan contado la historia de la cruz a los
hombres, son libres de una responsabilidad. De cualquier manera, si
perecen, no será debido a que no sabían; y si perecieran por
ignorancia, no sería porque su ignorancia sea atribuible a la
negligencia de ustedes en enseñarles.
Ahora, hoy, desearía poder motivar a todos los presentes para que se
conviertan en predicadores, incluyendo a las mujeres y a todos; no se
trata que desee que las mujeres prediquen, sino que quiero que
prediquen en el sentido en que he expuesto el asunto; es decir, que
hagan saber a alguien la historia maravillosa de la cruz.
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Hablen con algún individuo si pueden. Si no pueden hacerlo,
escríbanle. Si no pueden escribirle, envíenle un sermón, o regálenle
un folleto. Sólo deben mantenerse dando a conocer a Cristo. Yo
supongo que hay dos o tres mil creyentes presentes esta noche entre
las seis mil personas asistentes. Si cada cristiano diera a conocer a
Cristo a alguien, ¡qué organización misionera tendríamos! ¿Cómo
podrían oír si no hay alguien que les predique? Entonces, que cada
uno de ustedes se convierta en un predicador, en el sentido revelado
por el texto, hablando de alguna manera o de otra, y dando a
conocer de una forma u otra, la maravillosa doctrina de la salvación
por la fe en Jesucristo.
Es lamentable que alguien viva y muera sin conocer el Evangelio. No
tienen ni la menor idea, a menos que vayan a las casas de muchas de
nuestras calles, de cuánta absoluta ignorancia impera en esta ciudad
de Londres acerca de los simples elementos del Evangelio de Cristo.
Algunos misioneros que trabajan en la ciudad me han contado a
menudo historias que me han asombrado y me han aterrado. Podría
pensarse que, como muchas personas asisten a algunas de nuestras
casas de oración, la gente de Londres asiste a la casa de Dios. Hay
por lo menos un millón de personas, y tal vez hasta dos millones, que
no asisten nunca a ningún lugar de adoración. Hay aproximadamente
tres millones, yo calculo, del total de cinco de millones de habitantes,
que sólo asisten ocasionalmente a algún lugar de adoración.
¿Por qué hablamos de "naciones paganas"? Tenemos una a nuestra
puerta. Entre más se entregue un hombre al oficio ganar almas, más
se horroriza, más se asombra y se aterra ante la necesidad que hay
de dar a conocer el Evangelio de Cristo.
Y ahora están dando paso a nuevas teologías, e inventando
falsedades. ¡Arriba, hombres cristianos! Publiquen a Cristo otra vez.
La única manera de apagar este falso fuego es utilizando el viejo
fuego del Evangelio; los hombres temen a ese fuego. Sofoquen con la
vieja ortodoxia a la nueva herejía. Proclamen a Cristo crucificado.
Clamen otra vez con la sinceridad de Lutero: "¡crean y vivan!"
Clamen otra vez, con la determinación calvinista: "la salvación es
toda por gracia, por gracia únicamente, por medio de la fe en
Jesucristo."
Dios quiera que todos prediquemos de esta manera. Si todos los
miembros de nuestra iglesia estuviesen resueltos a testificar el
Evangelio de la gracia de Dios, entonces veríamos que los hombres
oyen; entonces descubriríamos que los hombres creen; y los hombres
creyentes son hombres salvos.
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IV. Entonces llego a la cuarta necesidad, con la cual voy a concluir.
NO SE PUEDE PREDICAR EFICAZMENTE SI NO SE ES ENVIADO: "¿Y
cómo predicarán si no fueren enviados?"
"¡Ah!", -dirá alguno- "ahora te hemos arrinconado. No todos debemos
salir a predicar, si no somos enviados." Si tú no eres enviado, no
vayas.
Pero, ¿qué significa: "Y cómo predicarán si no fueren enviados?" Un
hombre que va y habla a otros acerca de Cristo debe sentir que es
enviado para hacerlo, pues de lo contrario no lo haría nunca
adecuadamente ni eficazmente.
El hombre que es enviado, primero que nada, tiene un mensaje que
le ha sido dado. No le dices a tu siervo: "vé al norte, sur, este y
oeste, y eso es todo." No, si lo enviaras, le darías un mensaje: "anda
y dile al señor Fulano de Tal esto y esto"; o lo pondrías en papel, y le
dirías: "entrega esta carta a tal persona." No dejarías que fuera y
dijera lo que se le viniera en gana: "Juan, quiero que visites al señor
Tal y Tal mañana por la mañana, y le digas lo primero que se te
venga a la cabeza." No actúas de esa manera, ¿no es cierto?
Sin embargo, esa es la noción que tienen algunas personas en estos
días, sobre lo que debe ser un predicador. Es un hombre que inventa
su mensaje conforme avanza; es un "pensador"; excogita el
Evangelio a partir de sus propios sesos.
He oído de un alemán de quien se dice que ha construido un camello
partiendo de su propia conciencia. Muy probable; pero estoy seguro
que nadie construirá el Evangelio de esa manera. Tiene que recibirlo
por la revelación de Dios. El otro plan no coincide con la noción de
Pablo, pues él pregunta: "¿Y cómo predicarán si no fueran enviados?"
Primero, entonces, reciban su mensaje; estén resueltos a no saber
nada entre los hombres sino lo que el propio Señor les haya revelado
en Su Palabra, por la enseñanza de Su Espíritu. Grábenselo bien;
díganse a sí mismos: "lo que voy a decir no es nada mío; pues de lo
contrario caería de bruces y sin poder; pero yo voy a salir con esto:
'Así ha dicho Jehová'. Este es el mensaje de Dios."
Entonces, si son enviados, predicarán, y predicarán de tal manera
que los hombres oirán; y oirán de tal manera que creerán; y creerán
de tal manera que serán salvos. Pero tú debes ir como un hombre
enviado por Dios, habiendo recibido tu mensaje de la boca de tu
Señor.
Además, pienso que aun si recibiéramos un mensaje de Dios,
necesitamos algo más que eso, pues debe sentirse un impulso
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interno, que nos fuerce a hablar de Cristo. Si nada más van y hablan
locuazmente acerca de Jesucristo, podrían muy bien hablar sobre
cualquier otro tema; pero si sientes piedad de ellos, si los amas, si
sientes que no deben perderse, que no puedes soportar ese
pensamiento, si está en tu mente, de tal manera que no puedas
dormir mientras estés pensando sobre un individuo porque va
descendiendo a la perdición, si se vuelve tal carga que te oprime, y te
aplasta, de tal manera que tienes que hablarle a alguien acerca de su
alma, ¡ah, entonces hablarás, pues sentirás que eres enviado!
Ahora, mi impresión es que, si tenemos un recto estado de corazón,
siempre sentiremos de esa manera. Si un cristiano tuviera la recta
condición de corazón, si se encontrara en el tren, o caminando por el
campo, o en la estación de trenes, o en la estación de policía, o
esperando en el recibidor de alguna casa, o en cualquier otra parte,
comenzaría de inmediato a tratar con la persona con la que entró en
contacto acerca de su alma. Yo quisiera que siempre fuera su hábito
estar buscando siempre almas.
¡Arriba, entonces, cristianos, y busquen conforme Dios les ayude, por
todos los medios a su alcance, dar a conocer a Cristo a los
moribundos que se encuentran alrededor de ustedes! Pero no lo
harán a menos que sean enviados, inducidos, impelidos, forzados; no
ganarán almas para Cristo hasta que el Evangelio sea como un fuego
en sus huesos, y sientan que ay de ustedes si no predicaran el
Evangelio.
Bien, antes de que se vayan para intentarlo, hay algo más que debo
decirles. No pueden hacerlo efectivamente a menos que sean
enviados; y ser enviado significa tener un poder otorgado a ustedes
para hacer la obra. ¿Puede obtenerse ese poder? Si se sienten
impelidos a clamar a Dios para que les dé poder para predicar, el
poder espiritual, el poder del Espíritu Santo; si son impelidos a
enseñar en la escuela dominical, -y no vale la pena hacerlo a menos
que sientan que son impelidos a hacerlo- entonces oren pidiendo el
poder para ganar las almas de esos amados hijos de Dios.
Si se sienten llamados a escribir una carta a un amigo mañana acerca
de su alma, háganlo porque se sienten llamados para hacerlo; pero
pídanle a Dios que les enseñe cómo hacerlo. Pídanle que ponga el
poder en las palabras que ustedes pronuncian, que puedan decir las
palabras precisas, y que puedan darles el tono adecuado a esas
palabras. Hay muchas cosas involucradas incluso en el tono del
predicador.
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"¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?" Deben ser revestidos de
poder divino; pero el Señor puede vestir inclusive a un niño de ese
poder; lo ha hecho a menudo. Puede revestir a una humilde mujer
cristiana, que haya hablado en público, con el poder de ganar almas;
a menudo lo ha hecho.
Y tú, hermano, que has estado muy satisfecho de ser un miembro de
la iglesia y de no hacer nada por Cristo, -verdaderamente una
condición muy insatisfactoria de cosas- debes comenzar a hacer algo
por Él, que ha hecho tanto por ti.
Primero deben quedarse en Jerusalén hasta que sean revestidos con
poder de lo alto; y luego deben salir como testigos de Cristo; pues,
¿cómo predicarán si no fueren enviados? Pero habiendo obtenido
poder, deben salir, y comunicar el mensaje que su Señor les haya
entregado.
Pero no lo habrían hecho mientras no hayan presentado un reporte a
su Señor. Si han sido enviados, regresarán a su Señor después de
haber entregado Su mensaje, y le dirán lo que tienen que decir al
respecto. Todo hombre que es enviado en una comisión transmite de
inmediato la respuesta de la persona a la que fue enviada. Me temo
que algunos maestros y predicadores olvidan esto.
Debemos ir, como Isaías, de regreso al Señor, y decirle: "¿Quién ha
creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo
de Jehová?" Te has esforzado grandemente por llevar a María a
Cristo; ¿le has comentado al Señor lo referente a María? Madre, te
has esforzado grandemente por llevar a tu hijo al Salvador; pero, ¿le
has hablado alguna vez a Jesús acerca de tu muchacho?
La noche del martes pasado estuvieron presentes una madre y un
padre que tenían un hijo por el cual una vez habían estado llenos de
esperanza; pero él abandonó el hogar, y se marchó por semanas,
aunque había prometido regresar. Se había ausentado varias
semanas, y no habían sabido ni una palabra de él. Vinieron a una
asamblea del pueblo cristiano, el pasado martes por la noche,
quebrantados de corazón. Habían hecho lo que habían podido para
encontrar a su hijo, pero no podían encontrarlo. Los padres fueron a
Haddon Hall, y el pueblo de Dios oró allí por su padre y su madre. El
propio padre oró y fue sobrecogido por la emoción por causa de su
hijo perdido. Regresó a casa, y allí le esperaba una carta de su hijo
en la que le decía que el Salvador lo había encontrado. Había
abandonado la bebida, y esperaba ser un consuelo para su padre y su
madre todo el resto de sus días. Se encontraba muy lejos, y no sabía
nada acerca de la oración de su padre.
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A menudo, cuando no tengan buenos resultados con la gente, vayan
y díganselo al Señor Jesucristo; díganle: "Señor, les he predicado, he
orado por ellos, les he hablado, he llorado por ellos, los llevo como
una carga en mi corazón. Sus simples nombres arden con letras de
fuego en mi alma. ¡Señor, sálvalos! ¡Señor, sálvalos, y serán salvos!"
Esa es la manera de ganar almas. Cuando Dios obra, primero que
nada nos hace tener dolores de parto por las almas de otros, y luego
nacen al reino.
El resto del texto es una especie de visión. El profeta ve personas que
descienden por la ladera del monte; las mira y percibe que no son
hombres de guerra; de otra manera, las grebas en sus piernas serían
un signo terrible para los pacíficos habitantes de la llanura. Sin
embargo, aquí vienen, un gran grupo desde las cimas, que desciende
a los valles. ¿Quiénes son? Conforme mira, dice: "¡Cuán hermosos
son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien!" Vienen ondeando la
bandera blanca, siervos del gran Rey contra el que has estado en
guerra. Ondean el estandarte que habla de paz con Dios.
Nosotros, a quienes alude el texto, que somos los predicadores de
este Evangelio de paz, te decimos hoy: Pecador, depón tus armas de
rebelión. Culpable, no luches más contra Dios; ven, y has las paces
con Él. Su paz es proclamada para ti a través de Jesucristo. Él te
perdonará gratuitamente toda transgresión e iniquidad; está presto a
olvidar y a borrarlo todo. Dios te invita a que te reconcilies con Él,
que acabes con la guerra en Su contra. Te predicamos la paz; y, si
nos oyes, entonces te decimos las nuevas del bien, consistentes en el
pleno perdón de todo el pasado, y un cambio de corazón que
experimentarás, para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús, - sí,
que se te daría en este momento, antes de que abandones el
Tabernáculo - ayuda en el futuro para contender con el pecado;
fortaleza para vencer y aplastar al dragón con tu pie; poder para
volverte un hijo de Dios, para ser un heredero del cielo, para ser
puesto bajo el ala protectora de la providencia, para ser guiado por la
infinita sabiduría del Espíritu Santo. Estas buenas nuevas del bien son
publicadas para todos ustedes, aun para quienes estén más alejados
de Cristo, y de la esperanza y de la paz.
Crean en Jesús; confíen en Él; confíen en Dios en carne humana,
confíen en quien sangró hasta morir sobre la cruz, y pagó el rescate
por sus almas, y confíen en Él ahora. Él hará todo lo que necesitan
que se haga por ustedes, y los salvará y los atraerá a Su diestra en la
gloria.
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Ahora habría hablado totalmente en vano si el Señor no les aplicara
la verdad, y ustedes creyeran; no esperen que alguien crea por
ustedes; confíen en Cristo por ustedes mismos; crean en Jesús ahora
mismo. Amén.

*****
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