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Un vistazo a las páginas de esta pequeña obra mostrará que es más elemental que los otros escritos de
su autor de honor. La razón es que está especialmente diseñado para jóvenes discípulos que recientemente
escogido la mejor parte, y en consecuencia no necesita nada tanto como sentarse a los pies de Jesús y
escucha su palabra. Cada ministro de una congregación en la que se ha traído a jóvenes a la
Señor, recordará el agudo sentimiento de ansiedad que se apoderó de su corazón al contemplar su
entrada sobre los deberes y responsabilidades de una confesión cristiana pública. La pregunta suprema en
ese momento es: ¿Cómo se edificarán estos jóvenes convertidos en el conocimiento de la verdad? ¿Cómo se
que se les enseñe mejor la naturaleza real de la nueva vida que han recibido, los peligros que la acechan,
y las direcciones en las que su energía puede ir sin peligro? El deseo de dar una respuesta adecuada a estos
preguntas ha dado lugar a muchos manuales excelentes. En conexión con cada tiempo de avivamiento,
especialmente, siempre aparecen nuevos libros para este círculo de lectores. Como el Sr. Murray
indica en el Prefacio, fue en medio de un período tan feliz que los siguientes capítulos fueron
escrito. El volumen llegó a mi conocimiento mientras viajaba recientemente por Holanda. Una breve
La inspección me mostró que era uno de los más simples, completos y sugerentes de su clase.
Ahora está traducido al inglés de la última edición holandesa, que los muchos miles que han
beneficiado por otras obras admirables del Sr.Murray puede tener un libro adecuado para dar o recomendar a
aquellos que están poniendo sus rostros hacia una vida cristiana fervorosa y fructífera. Que sera muy
útil para este fin, no puedo dudar: especialmente si las instrucciones que el propio autor ha dado son
fielmente adherido. Se notará que los capítulos son comparativamente cortos; pero todos
de ellos tiene un número considerable de referencias bíblicas. Que ningún lector se contente con leer lo que
está escrito aquí sin aparecer y examinar los textos marcados Esta práctica, si persistentemente
llevado a cabo, no puede dejar de dar mucha recompensa. (Nota de WStS: el énfasis envalentonado es nuestro).
(Nota adicional de WStS: hemos incluido el texto completo de las Escrituras en los puntos donde
tuvo que buscarlos, por lo que le resultará más fácil beneficiarse de ellos.) Hay tantos
capítulos del libro como sábados del año. Qué bendición adicional traería si el
miembros de una familia que han tenido acceso al libro durante la semana, debían escuchar la lectura de un capítulo
en voz alta todos los sábados por la noche, y se les animó a citar los textos en cada uno de mis
ellos la mayoría. Sólo tengo que añadir que el volumen está ahora traducido y publicado con el cordial saludo del Sr.Murray.
sanción. Ha sido para mí una tarea muy agradable ponerlo en un vestido inglés para mis hermanos menores.
a través del país. Más allá de este punto, por supuesto, mi responsabilidad no va. ¿Debería el libro
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resultar útiles para guiar aún más los pies de aquellos que han llegado al Señor por el camino de la paz
y santidad, será, tanto para el autor como para el traductor, la respuesta a muchas oraciones fervientes.

JPL
Abbroath, septiembre de 1891

.

.

.

Prefacio

Al relacionarme con jóvenes conversos, con frecuencia he deseado un libro adecuado en el que el
Las verdades más importantes que necesitan para la Nueva Vida deben exponerse de manera breve y sencilla. yo
No pude encontrar nada que se correspondiera por completo con lo que deseaba. Durante los servicios en los que,
desde Whitsuntide 1884, se me ha permitido participar, y en el que se me ha permitido hablar
con tantos que profesaban haber encontrado al Señor y que, sin embargo, todavía eran muy débiles en
conocimiento y fe, este deseo lo sentí aún más intensamente. En el transcurso de mi viaje, sentí
yo mismo presioné para tomar la pluma en la mano. Bajo una vívida impresión de las enfermedades y los pervertidos
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pensamientos concernientes a la Nueva Vida, con los cuales, como se me manifestó en las conversaciones que tuve con
ellos, casi todos los cristianos jóvenes tienen que luchar, deseé, en algunas palabras de instrucción y
ánimo, para que vean la gloriosa vida de poder y gozo que les está preparada en su
Señor Jesús, y qué sencillo es el camino para disfrutar de toda esta bendición.

Me he limitado en estas reflexiones a algunos de los temas más importantes. El primero es la Palabra
de Dios como el guía glorioso y seguro, incluso para las almas más simples que solo se entregarán
lo. Luego, como elemento principal de la palabra, está el Hijo, el don del Padre, para hacer todo por nosotros.
Luego sigue lo que las Escrituras enseñan acerca del pecado, como lo único que tenemos que traer
a Jesús, como aquello que debemos darle y de lo cual Él nos liberará. Además, hay
Fe, la gran palabra en la que se expresa nuestra incapacidad para traer o hacer algo, y que nos enseña
que toda nuestra salvación debe ser recibida todos los días de nuestra vida como un regalo de arriba. Con el espiritu santo
también el joven cristiano debe conocer, como la Persona a través de la cual la palabra y Jesús,
con toda su obra y fe en él, puede convertirse en poder y verdad. Luego está la Vida Santa de
obediencia y fecundidad, en la que el Espíritu nos enseña a caminar. Es a estos seis pensamientos principales
de la Vida Nueva que me he confinado, con la oración incesante para que Dios use lo que tengo
escrito para que sus hijos pequeños comprendan la vida gloriosa y poderosa que tienen
recibido de su Padre. A menudo, de mala gana, me despedía de los jóvenes conversos que
Tuvieron que regresar a lugares solitarios, donde podían tener pocos consejos o ayuda, y rara vez se mezclaban en el
predicación de la palabra. Es mi expectativa segura y confiada que lo que el Señor me ha dado para
escribir será una bendición para muchos de estos jóvenes confesores.
[En algunos casos, he adjuntado los nombres de los lugares donde las diferentes partes de este
se escribieron manuales; en otros, los nombres de las ciudades donde se hablaba la sustancia de ellos, como un
recuerdo a los amigos con los que tuve relaciones sexuales.]

Mientras escribía este libro, tuve un segundo deseo. He pensado lo que pude
posiblemente haga para asegurar que mi librito no desvíe la atención de la palabra de Dios, sino
más bien ayude a hacer la palabra más preciosa. Resolví amueblar la obra con referencias marginales,
para que, en cada punto tratado, el lector se sienta incitado todavía a escuchar la Palabra
sí mismo, a DIOS MISMO. Espero que este arreglo produzca un doble beneficio. Muchos uno
no sabía, y no tenía nadie que le enseñara, cómo examinar las Escrituras correctamente. Este libro puede
ayúdalo en su soledad. Si tan solo meditara en uno y otro punto, y luego buscara el
textos que se citan, se adentrará en el camino de consultar la palabra de Dios misma sobre lo que desea
comprender. Pero también puede ser útil en reuniones de oración o reuniones sociales para los
estudio de la palabra. Que cada uno lea la parte fijada en casa y repase aquellos textos que parecen
él el más importante. Deje que el presidente de la reunión lea la porción en voz alta una vez. Déjalo entonces
pedir que cada quien quiera anuncie uno y otro texto sobre ese punto que ha
lo golpeó más. Hemos descubierto en mi congregación que el beneficio de tales reuniones para traer y
leer en voz alta textos sobre un punto previamente anunciado, es muy bueno. Esta práctica conduce a la búsqueda
de la palabra de Dios, como ni siquiera la predicación. Conmociona a los miembros de la congregación, especialmente a los
los jóvenes, al trato independiente con la palabra. Conduce a una comunión más viva entre los
miembros del cuerpo de Cristo, y ayuda también a edificarlos en el amor. Prepara el camino para un social
reconocimiento de la palabra como comunicación viva de los pensamientos de Dios, que con la Divina
el poder obrará en nosotros lo que agrada a Dios. Estoy convencido de que hay muchos creyentes
y mujer que pregunta qué pueden hacer para el Señor, que en este camino podría convertirse en
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los canales de gran bendición. Que una vez por semana reúnan a algunos de sus vecinos o
amigos (a veces dos o tres hogares viven en una granja) para escuchar textos leídos para los cuales todos han
estado buscando previamente: el Señor ciertamente dará Su bendición allí.

Con respecto al uso de este libro en la jubilación, me gustaría pedir algo más. Espero que no
uno lo pensará extraño. Deje que cada parte se lea al menos tres veces. La gran perdición de todos nuestros
Conversar con las cosas divinas es superficialidad. Cuando leemos algo y lo entendemos un poco,
piensa que esto es suficiente. No: hay que dar tiempo para que dé impresión y ejerza su propio
influencia sobre nosotros. Lea cada parte la primera vez con consideración, para comprender lo bueno que es
en él, y luego vea si recibe algún beneficio de los pensamientos allí expresados. Léelo el segundo
Es hora de ver si realmente está de acuerdo con la palabra de Dios: tome algunos, si no todos, los textos que son
aducido en cada punto, y reflexionar sobre ellos con el fin de caer bajo la fuerza completa de lo que Dios ha dicho sobre
el punto. Deje que su Dios, a través de Su palabra, le enseñe lo que debe pensar y creer acerca de
Él y Su voluntad. Léalo entonces por tercera vez para averiguar los lugares correspondientes, no en la Biblia, sino
en tu propia vida, para saber si tu vida ha estado en armonía con la Nueva Vida, y para dirigir
su vida para el futuro enteramente de acuerdo con la palabra de Dios. Estoy plenamente convencido de que el tiempo y los dolores
gastado en tal conversación con la palabra de Dios bajo la enseñanza de este o algún libro que le ayude
al lidiar con él, será recompensado diez veces. Concluyo con un cordial saludo fraterno a todos con
a quien se me ha permitido mezclarme durante el año pasado, al hablar del precioso Salvador
y su gloriosa salvación: también a todos en otras congregaciones, que en esta última temporada han aprendido a
conocen al amado Señor Jesús como su Redentor. Con un corazón lleno de paz y amor, pienso en todos ustedes,
y ruego al Señor que confirme su obra en ti. No me he cansado de llorarte: el
bienaventuranza y el poder de la Nueva Vida que hay en ti son mayores de lo que crees, son maravillosamente
grande: solo aprende a conocer bien y confiar en Jesús, el don de Dios y las Escrituras, la palabra de Dios.
Sólo dale tiempo para conversar contigo y trabajar en ti, y tu corazón rebosará de
la bienaventuranza de Dios.

.
Ahora al que puede hacer más de lo que podemos pedir o pensar,

a él sea gloria en la Iglesia por toda la eternidad.

ANDREW MURRAY. Wellington, 12 de agosto de 1885
.
.
.

I. LA NUEVA VIDA

"Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no debe perecer, sino tener vida eterna "(Juan 3:16).

"Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo es nuestra vida". - Colosenses 3: 3,4
“Os declaramos la vida, la vida eterna, que estaba con el Padre y nos fue manifestada.
Dios nos dio vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. "- 1 Juan

1: 2,11,12

Cuán gloriosa es, entonces, la bendición que recibe todo aquel que cree en el Señor Jesús. No solo
¿Se produce un cambio en su disposición y forma de vida? también recibe de Dios de
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el cielo una vida completamente nueva. Ha nacido de nuevo, nacido de Dios: ha pasado de la muerte a la vida. (Juan
1: 12-13; 3: 5,7; 5:24; 1 Juan 3:14; 5: 1)

Juan 1:12 Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre:
Juan 1:13 que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino
de Dios.

Juan 3: 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Joh 3: 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.

Joh 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree en el que envió
yo tengo vida eterna, y no seré condenado; pero pasa de la muerte a
vida.

1 Juan 3:14 Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Él
el que no ama a su hermano, permanece en la muerte.
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1 Juan 5: 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama
el que engendró ama también al que fue engendrado por él.

Esta nueva vida es nada menos que la Vida Eterna. (Juan 3: 15-16,36; 6: 40,51; 6: 25-26; Romanos 6: 11,23;
8: 2; 1 Juan 5: 12,13)

Joh 3:15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
cree en él no debe perecer, mas tener vida eterna.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree en el Hijo
no verá la vida; pero la ira de Dios permanece sobre él.

Joh 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y
cree en él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día postrero.
Juan 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo: si alguno come de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que daré es mi carne, que daré por la vida del
mundo.
Joh 6:25 Y cuando lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí,
¿Cuándo llegaste acá?
Juan 6:26 Jesús les respondió y dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque
Viste los milagros, pero porque comiste de los panes y te saciaste.

Romanos 6:11 Así también vosotros considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios.
través de Jesucristo nuestro Señor.
Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es la vida eterna por Jesucristo nuestro
Señor.
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Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.

1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios; ese
sabréis que tenéis vida eterna y que creeréis en el nombre del Hijo de Dios.

Esto no significa, como muchos suponen, que nuestra vida ya no morirá más, sino que perdurará en
eternidad. No: la vida de la eternidad no es más que la vida misma de Dios, la vida que Él ha tenido en Sí mismo.
desde la eternidad, y eso ha sido visiblemente revelado en Cristo. Esta vida es ahora la porción de cada niño
de Dios. (1 Juan 1: 3; 3: 1, 5:11)

1 Juan 1: 3 Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros
comunión con nosotros: y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.

1 Juan 3: 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por tanto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.

1 Juan 5:11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.

Esta vida es una vida de poder inconcebible. Siempre que Dios da vida a una planta o un animal joven, ese
la vida tiene en sí misma el poder de crecimiento, por lo que la planta o el animal en sí mismo se vuelve grande. La vida es
poder. En la nueva vida, es decir, en tu corazón, está el poder de la eternidad. (Juan 5: 10,28; Heb.
7:16, 28; 2 Cor 7: 9; 8: 4; Col. 3: 3-4; Phil. 4:13)

Juan 5:10 Entonces los judíos dijeron al que había sido curado: Día de reposo es; no es lícito
para que lleves tu cama.
Joh 5:28 No te maravilles de esto, porque la hora viene en la cual todos los que están en los sepulcros serán
escucha su voz,

Heb 7:16 ¿Quién fue hecho, no según la ley de un mandamiento carnal, sino según el poder de un
Vida sin fin.
Heb 7:28 Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres enfermos; pero la palabra del juramento,
que fue desde la ley, hace al Hijo, que es consagrado para siempre.

2Co 7: 9 Ahora me alegro, no de que os arrepintáis, sino de que os entristezcáis al arrepentimiento; porque
fuimos arrepentidos de una manera piadosa, para que no recibierais daño de nuestra parte

2 Cor 8: 4 Rogándonos con mucha súplica para que recibiéramos el don y asumiéramos el
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comunión del ministrar a los santos.

Col 3: 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Col 3: 4 Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en gloria.

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
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Más seguro que el crecimiento saludable de cualquier árbol o animal es el crecimiento y aumento del hijo de
Dios, que en realidad se entrega a la obra de la nueva vida.

Lo que obstaculiza este poder y la recepción de la nueva vida espiritual son principalmente dos cosas. El uno es
ignorancia de su naturaleza, sus leyes y funcionamiento. El hombre, incluso el cristiano, no tiene por sí mismo la
concepción de la nueva vida que viene de Dios: sobrepasa todos sus pensamientos. Su propio pervertido
Los pensamientos sobre la manera de servir y agradar a Dios, es decir, por lo que hace y es, están tan profundamente arraigados
en él, que, aunque piensa que comprende y recibe la palabra de Dios, piensa humanamente ...
y carnalmente [WStS: cuando en pecado] en cosas Divinas. (Josué 3: 4; Mateo 16:23)

Jos 3: 4 Sin embargo, habrá un espacio entre tú y ella, como dos mil codos por medida.
no os acerquéis a él, para que sepáis el camino por el que debéis ir; porque no habéis pasado
de esta manera hasta ahora.

Mt 16:23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás; tropiezo eres tú.
a mí, porque no pones la mira en las cosas que son de Dios, sino en las que son de los hombres.

Dios no solo debe dar salvación y vida; También debe dar el Espíritu para hacernos saber lo que Él
da. No solo debe señalar la tierra de Canaán y el camino hacia allí; también debemos, como el
ciego, ser guiado cada día por él mismo. El joven cristiano debe intentar abrigar una profunda convicción de su
ignorancia acerca de la nueva vida, y de su incapacidad para formar pensamientos correctos sobre ella. Esto traerá
Él a la mansedumbre y al espíritu de docilidad infantil, al cual el Señor hará Su secreto
conocido. (Sal. 25: 5,8-9; 143: 8; Isa. 42:16; 64: 4; Mat. 11:25; 1 Cor. 1: 18-19; 2: 7,10,12; Heb. 11: 8)

Sal 25: 5 Guíame en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti hago
espera todo el día.
Sal 25: 8 Bueno y recto es el SEÑOR; por tanto, enseñará a los pecadores en el camino.
Sal 25: 9 A los mansos guiará en el juicio, Y a los mansos enseñará su camino.

Ps 143: 8 Hazme oír tu misericordia por la mañana; porque en ti confío: hazme
conozco el camino por donde debo andar; porque a ti elevo mi alma.

Isa 42:16 Y llevaré a los ciegos por un camino que no conocieron; Los guiaré por senderos que
no lo han sabido; haré luz delante de ellos las tinieblas, y las cosas torcidas rectas.
Estas cosas les haré, y no los abandonaré.

Isa 64: 4 Porque desde el principio del mundo no oyeron, ni percibieron con el oído,
Oh Dios, fuera de ti no ha visto ojo lo que ha preparado para el que aguarda
él.

Mt 11:25 En ese momento Jesús respondió y dijo: Te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y prudentes, y las revelaste
a los bebés.

1Co 1:18 Porque la predicación de la cruz es locura para los que perecen; sino a nosotros que somos
salvo es el poder de Dios.
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1Co 1:19 Porque escrito está: Destruiré la sabiduría de los sabios, y reduciré a la nada la
comprensión de los prudentes.

1Co 2: 7 Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios
ordenado antes del mundo para nuestra gloria:
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1Co 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
sí, las cosas profundas de Dios.
1Co 2:12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; ese
podríamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente.

Heb 11: 8 Por la fe Abraham, cuando fue llamado a salir al lugar que debía
recibir por herencia, obedecido; y salió sin saber adónde iba.

Hay un segundo obstáculo en el camino de la fe. En la vida de cada planta y cada animal y cada
niño hay suficiente poder por el cual puede crecer. En la nueva vida, Dios ha aprovechado al máximo
provisión gloriosa de un poder suficiente mediante el cual Su hijo pueda crecer y convertirse en todo lo que debe ser.
Cristo mismo es su vida y su poder de vida. (Sal. 18: 2; 27: 1; 38: 3; 34: 8; Juan 14:19; Gálatas 2:20; Col.
3: 3, 4)

18: 2 El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi fuerza, en
en quien confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi salvación, y mi torre alta.

Salmo 27: 1 << Salmo de David. >> El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿A quien temeré?
el SEÑOR es la fuerza de mi vida; ¿De quién tendré miedo?

Sal 38: 3 Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira; tampoco hay descanso en mi
huesos a causa de mi pecado.

Sal 34: 8 Gustad y mirad que es bueno Jehová; Bienaventurado el hombre que en él confía.

Joh 14:19 Aún un poquito, y el mundo no me verá más; pero me veis: porque vivo, vosotros
vivirá también.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Col 3: 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Col 3: 4 Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en gloria.

Sin embargo, debido a que esta vida poderosa no es visible o no se puede sentir, sino que obra en medio de la
debilidad, el joven cristiano a menudo se vuelve dubitativo. Entonces no puede creer que
crezcan con poder y certeza Divinos. No comprende que la vida de creyente es una vida de fe.
por lo que cuenta con la vida que hay en Cristo para él, aunque no ve, siente ni
experimenta cualquier cosa. (Hab. 2: 4; Mat. 6:27; Rom. 1:17; Gá. 3:11; Heb. 10:38).
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Hab 2: 4 He aquí, su alma que se enaltece no es recta en él, pero el justo vivirá por su
fe.

Mt 6:27 ¿Quién de vosotros, reflexionando, puede añadir un codo a su estatura?

Ro 1:17 Porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito:
el justo vivirá por la fe.

Gál 3:11 Pero que nadie es justificado por la ley ante los ojos de Dios, es evidente: porque, el justo
vivirá por la fe.

Hebreos 10:38 El justo vivirá por la fe; pero si alguno retrocede, mi alma no tendrá
placer en él.

Que cada uno que haya recibido esta nueva vida, cultive esta gran convicción: es la vida eterna la que
obra en mí: obra con poder divino: puedo y seré lo que Dios quiere que sea: Cristo
Él mismo es mi vida: tengo que recibirlo todos los días como mi vida entregada por Dios a mí, y Él será
mi vida en pleno poder.

Padre mío, que me has dado a tu Hijo para que tenga vida en él, te doy gracias por la gloria
nueva vida que está ahora en mí. Te ruego, enséñame a conocer bien esta nueva vida. Reconoceré mi
la ignorancia y los pensamientos pervertidos que hay en mí acerca de Tu servicio. Creeré en el

poder celestial de la vida nueva que hay en mí: creeré que mi Señor Jesús, que es mi vida,
por Su Espíritu me enseñará a saber cómo puedo caminar en esa vida. Amén.
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Intente ahora comprender y apropiarse de las siguientes lecciones en su corazón; -

1. Es la vida eterna, la vida misma de Dios, que ahora has recibido por medio de la fe.

2. Esta nueva vida está en Cristo, y el Espíritu Santo está en usted para traerle todo lo que está en Cristo.
Cristo vive en ti a través del Espíritu Santo.

3. Esta vida es una vida de maravilloso poder. Por débil que te sientas, debes creer en lo Divino.
poder de la vida que está en ti.

4. Esta vida necesita tiempo para crecer en ti y tomar posesión de ti. Dale tiempo: seguramente
incrementar.

5. No olvides que todas las leyes y reglas de esta nueva vida están en conflicto con todos los pensamientos humanos del
manera de agradar a Dios. Teme mucho tus pensamientos y deja que Cristo, que es tu vida y también

tu sabiduría te enseñe todas las cosas.

II. LA LECHE DE LA PALABRA
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"Como niños recién nacidos, anhelen la leche espiritual que no es engañosa, para que por ella crezcan hasta
salvación "- 1 Pedro 2: 2

Amados jóvenes cristianos, escuchen lo que su Padre tiene que decir en esta palabra. Acabas de dar recientemente
ustedes mismos al Señor, y han creído que Él los ha recibido. Así has recibido el nuevo
vida de Dios. ahora eres como un recién nacido: Él te enseñaría en esta palabra lo que es necesario
para que crezcas y te fortalezcas. El primer punto es: deben saber que son hijos de Dios.
Escuche cuán claramente Pedro dice esto a los recién convertidos: (1 Pedro 1:23; 2: 2,10,25) 'Ustedes han sido
nacido de nuevo, "ustedes son recién nacidos", "ahora están convertidos", "ahora son el pueblo de Dios".

1Pe 1:23 habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre.

1Pe 2: 2, como niños recién nacidos, deseen la leche sincera de la palabra, para que por ella crezcan:
1Pe 2:10 que en el pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios;
Obtuvieron misericordia, pero ahora han obtenido misericordia.
1Pe 2:25 Porque erais como ovejas descarriadas; pero ahora son devueltos al Pastor y al Obispo
de vuestras almas.

Un cristiano, por joven y débil que sea, debe saber que es hijo de Dios. Entonces solo puede tener
el valor para creer que progresará, y la audacia para usar la comida de los niños
proporcionado en la palabra. Toda la Escritura nos enseña que debemos saber y podemos saber que somos niños.
de Dios. (Romanos 8:16; 1 Cor.3: 1,16; Gálatas 4: 6,7; 1 Juan 3: 2,14,24; 4:13, 5: 10,13)

Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.

1 Cor 3: 1 Y yo, hermanos, no podría hablaros como a espiritual, sino como a carnal, como a
a los niños en Cristo.
1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
¿tú?

Gál 4: 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones,
llorando, Abba, Padre.
Gál 4: 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si un hijo, entonces un heredero de Dios
por Cristo.

1 Juan 3: 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no parece lo que seremos; pero
sabemos que, cuando él aparezca, seremos como él; porque lo veremos tal como es.
1 Juan 3:14 Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Él
el que no ama a su hermano, permanece en la muerte.
1Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, en él permanece, y él en él. Y por la presente
sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 4:13 En esto sabemos que habitamos en él, y él en nosotros, porque nos ha dado de su
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Espíritu.

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree
Dios lo ha hecho mentiroso; porque no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo.
1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios; ese
sabréis que tenéis vida eterna y que creeréis en el nombre del Hijo de Dios.

La seguridad de la fe es indispensable para un crecimiento poderoso y saludable en el Señor. (Efesios 5: 8; Colosenses 2: 6;
1 mascota. 1: 14,19)

Ef 5: 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor: andad como hijos de
ligero:

Col 2: 6 Así que, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.

1Pe 1:14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos anteriores en vuestro
ignorancia:
1Pe 1:19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin defecto y sin mancha:

El segundo punto que te enseña esta palabra es: todavía eres muy débil, débil como niños recién nacidos.
La alegría y el amor que a veces experimenta un joven converso le hacen pensar que él
es muy fuerte. Corre el riesgo de exaltarse y de confiar en lo que vive. Él debe
sin embargo, aprenda mucho de cómo debe fortalecerse en su Señor Jesús. Esfuérzate por sentir profundamente
que todavía eres joven y débil. (1 Corintios 3: 1,13; Heb. 5: 13,14)

1 Cor 3: 1 Y yo, hermanos, no podría hablaros como a espiritual, sino como a carnal, como a
a los niños en Cristo.
1Co 3:13 La obra de todo hombre se manifestará; porque el día lo declarará, porque
ser revelado por el fuego; y el fuego probará la obra de cada uno, cualquiera que sea.

Hebreos 5:13 Porque todo el que usa leche es torpe en la palabra de justicia, porque es un
bebé.
Hebreos 5:14 Pero el alimento fuerte es de los mayores de edad, los que por causa de
Usan ejercitar sus sentidos para discernir tanto el bien como el mal.

De este sentido de debilidad surge la humildad que no tiene nada (Mat. 5: 3; Rom 12: 3,10; Ef.
4: 2; Phil. 2: 3, 4; Colosenses 3:12)

Mt 5: 3 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

Ro 12: 3 Porque digo, por la gracia que me ha sido dada, a todo hombre que está entre vosotros, no a
piensa en sí mismo más alto de lo que debería pensar; pero pensar con sobriedad, según Dios ha
repartió a cada uno la medida de la fe.
Ro 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en honor prefiriendo uno
otro;
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Ef 4: 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor;

Phil. 2: 3 No se haga nada por contienda o vanagloria; pero con humildad de mente que cada uno
estiman a los demás mejores que a sí mismos.
Phil. 2: 4 No cada uno mire por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los demás.

Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de misericordia,
humildad de mente, mansedumbre, paciencia;

en sí mismo, y por tanto espera todo de su Señor. (Mateo 8: 8,15,27,28)

Mt 8: 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que te sometas
mi techo; pero di la palabra solamente, y mi criado sanará.
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Mt 8:15 Y él tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó y sirvió a
ellos.
Mt 8:27 Pero los hombres se maravillaban, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y
el mar le obedece!
Mt 8:28 Y cuando llegó al otro lado del país de los Gergesenes, se encontró
él dos endemoniados, saliendo de los sepulcros, extremadamente feroces, para que nadie pudiera
pasar por ese camino.

La tercera lección es: el joven cristiano no debe permanecer débil; debe crecer y crecer en gracia; él
debe progresar y volverse fuerte. Dios nos lo impone como un mandato. Su palabra nos da
sobre este punto las promesas más gloriosas. Se encuentra en la naturaleza de la cosa: un hijo de Dios debe
y puede progresar. La nueva vida es una vida sana y fuerte: cuando un discípulo se rinde
él mismo, el crecimiento ciertamente viene. (Jue. 5:31; Sal. 84: 8, 92: 13,14; Prov. 4:18; Isa. 40:31; Ef.
4:14; 1 Tes. 4: 1; 2 mascotas. 3:18)

Jud 5:31 Perezcan, pues, todos tus enemigos, oh SEÑOR; Mas los que le aman, sean como el sol.
cuando salga en su fuerza. Y la tierra descansó cuarenta años.

Sal 84: 8 Oh SEÑOR, Dios de los ejércitos, oye mi oración; escucha, oh Dios de Jacob. Selah.

Sal 92:13 Los plantados en la casa del SEÑOR florecerán en los atrios de nuestro Dios.
Sal 92:14 Aún darán fruto en la vejez; serán gordos y florecientes;

Pr 4:18 Pero la senda de los justos es como la luz resplandeciente, que alumbra cada vez más a la
día perfecto.

Isa 40:31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; ellos montarán
con alas de águila; correrán y no se cansarán; y caminarán, y no se fatigarán.

Efesios 4:14 para que de ahora en adelante no seamos más niños, lanzados de un lado a otro y llevados
cada viento de doctrina, por la magia de los hombres, y astuta astucia, por la que acechan
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para engañar;

1 Tesalonicenses 4: 1 Además, hermanos, os rogamos y os exhortamos por el Señor Jesús, que como
habéis recibido de nosotros cómo debéis caminar y agradar a Dios, para que abundéis más y
más.

2Pe 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él
sea gloria ahora y por siempre. Amén.

La cuarta y principal lección, la lección que más necesitan los jóvenes discípulos de Cristo es: es
mediante la leche de la palabra que los recién nacidos de Dios puedan crecer. La nueva vida del Espíritu de
Dios puede ser sostenido solo por la palabra de la boca de Dios. Tu vida, mi hermano menor,
depende en gran medida de si aprende a manejar sabia y bien la palabra de Dios, o si aprende a
usa la palabra desde el principio como tu leche. (Salmos 19: 8,11; 119: 97,100; Isaías 55: 2,3; 1 Corintios 12:11)

19: 8 Los estatutos del SEÑOR son rectos, alegran el corazón: el mandamiento del SEÑOR
es puro, ilumina los ojos.
Salmos 19:11 Además por ellos es advertido tu siervo; y por guardarlos hay gran recompensa.

Sal 119: 97 MEM. ¡Cuánto amo yo tu ley! Es mi meditación todo el día.
Salmos 119: 100 Entiendo más que los antiguos, porque guardo tus mandamientos.

Isa 55: 2 ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? y tu trabajo para eso
que no satisface? escúchame atentamente, y come lo bueno, y deja que tu
el alma se deleita en la gordura.
Isa 55: 3 Inclina tu oído y ven a mí; oye, y vivirá tu alma; y haré un
pacto eterno contigo, la misericordia segura de David.

1Co 12:11 Pero todo esto obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno
solidariamente como quiera.

Miren qué encantadora parábola nos ha dado el Señor aquí en la leche materna. Fuera de su propia vida
la madre le da alimento y vida a su hijo. La alimentación del niño es obra del más tierno amor,
en el que se aprieta al niño contra el pecho y se mantiene en la más íntima comunión con la madre. Y
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la leche es justo lo que necesita el niño débil, comida suave pero fuerte.

Así también hay en la palabra de Dios la vida y el poder de Dios. (Juan 6:63; 1 Tes. 2:13; Heb.
4:12)

Joh 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha: las palabras que hablo a
tú, son espíritu y son vida.

1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis el
palabra de Dios que habéis oído de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad,
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palabra de Dios, que obra eficazmente también en vosotros los que creéis.

Heb 4:12 Porque viva y poderosa es la palabra de Dios, y más cortante que cualquier espada de dos filos,
penetrante hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, y es un
discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón.

Su tierno amor nos recibirá a través de la palabra en la más tierna e íntima comunión con
Él mismo. (Juan 10: 4)

Juan 10: 4 Y cuando saca sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen.
él: porque conocen su voz.

Su amor nos dará de la palabra lo que es, como leche blanda y tibia, justamente apta para nuestra debilidad. Que no
uno supone que la palabra es demasiado alta o demasiado difícil para él. Para el discípulo que recibe la palabra, y
confía en Jesús para que le enseñe por el Espíritu, la palabra de Dios prácticamente resultará ser
Leche dulce suave para recién nacidos. (Sal 119: 18; Juan 14:26; Efesios 1: 17-18)

Salmos 119: 18 Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.

Juan 14:26 Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que he dicho.
a ti.

Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé la
espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él:
Efesios 1:18 Alumbrados los ojos de tu entendimiento; para que sepáis cuál es la esperanza
de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos

Querido joven cristiano, ¿continuarías de pie, te harías fuerte, siempre
vivir para el Señor? Entonces escucha este día la voz de tu Padre: 'Como bebés recién nacidos, anhelen la
leche espiritual que no tiene engaño '. Reciba esta palabra en su corazón y manténgala firme como la voz de
tu Padre: de tu uso de la palabra de Dios dependerá tu vida espiritual. Sea la palabra de Dios
precioso para ti por encima de todo. (Salmos 119: 14,47,48,111,127)

Sal 119: 14 Me regocijé en el camino de tus testimonios, como en todas las riquezas.
Salmos 119: 47 Y me deleitaré en tus mandamientos que amé.
Salmos 119: 48 Alzaré también mis manos a tus mandamientos que amé; Y lo haré
medita en tus estatutos.
119: 111 Tus testimonios he tomado por heredad para siempre; Porque son el gozo de mi
corazón.
119: 127 Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro; sí, por encima del oro fino.

Sobre todo, no olvides esto: la palabra es la leche; la succión o bebida por parte del niño es
la comunión interior, viva y bendita con el amor de la madre. A través del Espíritu Santo, su uso de la
La leche de la palabra puede convertirse en una comunión cálida y viva con el Amor Vivo de tu Dios. Oh mucho entonces
muy ansioso por la leche. No tome la palabra como algo difícil y problemático de
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entiende: de esa manera pierdes todo el deleite. Recíbelo con confianza en el amor del Dios vivo.Con un tierno amor maternal el Espíritu de Dios te enseñará y te ayudará en tu debilidad. Creer
siempre que el Espíritu haga de la palabra en ti vida y gozo, una comunión bendita con tu Dios.

Precioso Salvador, me has enseñado a creer en tu palabra, y por esa fe me has hecho un
hijo de Dios. Por esa palabra, como la leche de los recién nacidos, Tú también me alimentarás. Señor, por
esta leche estaré ansiosa: todos los días la desearé. Enséñame, a través del Espíritu Santo y el
palabra, caminar y conversar todos los días en comunión viva con el amor del Padre. Enseñame

siempre creer que el Espíritu me ha sido dado con la palabra. Amén.

1. ¿Qué textos considera que son los mejores para probar que las Escrituras nos enseñan que debemos saber que
son hijos de Dios?

2. ¿Cuáles son los tres puntos en los que el niño de pecho es para nosotros un tipo del niño pequeño en Cristo en
su trato con la palabra?

3. ¿Qué debe hacer un joven cristiano cuando tiene poca bendición en la lectura de la palabra de Dios? Él debe
se puso a sí mismo mediante la fe en la comunión con Jesús mismo: debe reconocer que Jesús le enseñará

a través del Espíritu y con tanta confianza continuar en la lectura.

4. Un versículo elegido para satisfacer nuestras necesidades, leído diez veces y luego guardado en el corazón, es mejor que diez.
versos leídos una vez. Solo la cantidad de la palabra que realmente recibo e interiormente apropiada para mí,

es alimento para mi alma.

5. Escojan ustedes mismos lo que consideran una de las promesas más gloriosas acerca de hacer
progresar y hacerse fuerte; aprenderlo de memoria y repetirlo continuamente como el idioma de su

expectativa positiva.

6. ¿Ha aprendido bien a comprender cuál es el gran medio para crecer en la gracia?

III. LA PALABRA DE DIOS EN NUESTRO CORAZÓN

"Por tanto, pondréis estas Mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma." - Deuteronomio 11:18
"Hijo de hombre, todas mis palabras que te hablaré, recibidas en el corazón." - Ezequiel 3:10
"Tu palabra he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti." - Sal. 119: 11

Anhelen la leche para que puedan crecer por ella. Esta encantadora palabra le enseñó a cada joven cristiano que,
si quiere crecer, debe recibir la palabra como leche, como participación viva de la vida y del amor
de Dios. Por eso es de gran importancia saber bien cómo debemos tratar la palabra.
El Señor dice que debemos recibirlo y ponerlo en nuestro corazón. (Deut. 30:14; Sal. 1: 2; 119: 34,36; Isa. 51: 7;
Juan 5:38; 8:31; 15: 7; ROM. 10: 8-9; Colosenses 3:16)
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Dt 30:14 Pero muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que
hazlo.

Sal 1: 2 Pero su deleite está en la ley de Jehová; y en su ley medita día y noche.

Sal 119: 34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley; sí, lo observaré con mi
corazón entero.
Salmos 119: 36 Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia.

Isa 51: 7 Oídme, los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley;
No temáis el oprobio de los hombres, ni tengáis miedo de sus injurias.

Joh 5:38 Y no tenéis su palabra permanente en vosotros; a quien él envió, no creéis.

Juan 8:31 Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, entonces
sois mis verdaderos discípulos;

Juan 15: 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y será
hecho contigo.

Ro 10: 8 Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón: es decir,
la palabra de fe que predicamos;
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Ro 10: 9 Que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

Col 3:16 La palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia en toda sabiduría; enseñando y amonestando
unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor.

La palabra debe poseer y llenar el corazón. Qué significa eso? El corazón es el templo de Dios. En el
templo había un atrio exterior y un santuario interior. También lo es en el corazón. La puerta de la corte
es el entendimiento; lo que no entiendo no puede entrar en el corazón. A través de la puerta exterior de
el entendimiento, la palabra entra en la cancha. (Sal. 119: 34; Mateo 13:19; Hechos 8:30)

Sal 119: 34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley; sí, lo observaré con mi
corazón entero.

Mt 13:19 Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, entonces
viene el maligno, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que
recibió semilla al lado del camino.

Hch 8:30 Felipe corrió hacia él y le oyó leer al profeta Isaías, y dijo:
¿Entiendes lo que lees?

Allí está guardado por la memoria y la reflexión. (Salmos 119: 15,16)
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Salmos 119: 15 Meditaré en tus mandamientos, Y respetaré tus caminos.
119: 16 Me deleitaré en tus estatutos: No olvidaré tu palabra.

Sin embargo, todavía no está correctamente en el corazón. Desde el patio hay una entrada al interior
santuario; la entrada de la puerta es la fe. Lo que creo, lo recibo en mi corazón. (Juan 5:38;
Hechos 8:37; ROM. 10: 10,17)

Joh 5:38 Y no tenéis su palabra permanente en vosotros; a quien él envió, no creéis.

Hch 8:37 Y Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el respondió
y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.

Ro 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia; y con la boca la confesión es
hecho para salvación.
Ro 10:17 Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.

Aquí, entonces, se mantiene firme en el amor y en la entrega de la voluntad. Donde esto ocurre, hay
el corazón se convierte en el santuario de Dios. Su ley está allí, como en el arca, y el alma clama: 'La ley
está dentro de mi corazón '. (Éxodo 25:16; Salmos 37:31; 40: 9; Colosenses 3:16)

Ex 25:16 Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.

Sal 37:31 La ley de su Dios está en su corazón; ninguno de sus pasos resbalará.

Sal 40: 9 He predicado justicia en la gran congregación; he aquí, no he refrenado mi
labios, oh SEÑOR, tú lo sabes.

Col 3:16 La palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia en toda sabiduría; enseñando y amonestando
unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al
Señor.

Joven cristiano, Dios le ha pedido a su corazón, a su amor, a todo su ser. Te has entregado a
Él. Él te ha recibido, y te quiere a ti y a tu corazón enteramente para Él. Él hará eso
corazón lleno de su palabra. Lo que hay en el corazón que uno aprecia, porque uno piensa continuamente en eso
que da alegría. Dios quiere tener la palabra en el corazón. Donde está Su palabra, allí está Él mismo y
Su poder. Se considera obligado a cumplir su palabra; cuando tienes la palabra, tienes a dios
Él mismo para trabajar en ti. (Génesis 21: 1; Josué 23:14)

Génesis 21: 1 Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había
hablado.

Jos 23:14 Y he aquí, hoy voy por el camino de toda la tierra, y sabéis en todos vuestros
corazones y en todas sus almas, que ninguna cosa ha faltado de todas las cosas buenas que el
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El SEÑOR tu Dios habló de ti; todos os han sucedido, y ni una sola cosa ha
fallado de eso.
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Él quiere que recibas y guardes sus palabras en tu corazón; entonces te bendecirá grandemente.
(Deuteronomio 11:10; 28: 1,2; Sal.1: 2,3; 119; 14,45,98,165; Juan 17: 6,8,17)

Dt 11:10 Porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la tierra de Egipto, desde
de donde saliste, donde sembraste tu semilla, y la regaste con tu pie, como un huerto de
hierbas:

Dt 28: 1 Y sucederá que si escuchas con atención la voz del SEÑOR
tu Dios, para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, que el
Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra.
Dt 28: 2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti, y te alcanzarán, si escuchas
a la voz del SEÑOR tu Dios.

Sal 1: 2 Pero su deleite está en la ley de Jehová; y en su ley medita día y noche.
Sal 1: 3 Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en
su temporada; su hoja tampoco se marchitará; y todo lo que hace prosperará.

Sal 119: 14 Me regocijé en el camino de tus testimonios, como en todas las riquezas.
Salmos 119: 45 Y andaré en libertad, porque busco tus mandamientos.
Sal 119: 98 Con tus mandamientos me has hecho más sabio que mis enemigos, porque ellos
siempre están conmigo.
119: 165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y nada los ofenderá.

Juan 17: 6 He manifestado tu nombre a los varones que del mundo me diste: tu nombre
eran, y me los diste; y han guardado tu palabra.
Joh 17: 8 Porque las palabras que me diste les he dado; y han recibido
ellos, y han sabido ciertamente que salí de ti, y han creído que tú lo hiciste
enviame.
Joh 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

Cómo desearía poder hacer que todos los jóvenes cristianos recibieran simplemente esa palabra de su Padre:
Mis palabras en tu corazón ', y dar todo su corazón para llenarse de la palabra de Dios. Resuelva entonces a
hacer esto. Esfuércese por comprender lo que lee. Cuando lo entiendas, toma siempre uno o
otra palabra para recordar y reflexionar. Aprende de memoria las palabras de Dios; repítelos a
usted mismo en el transcurso del día. La palabra es semilla; la semilla debe tener tiempo, debe mantenerse en el
tierra: así debe llevarse la palabra en el corazón. Dale los mejores poderes de tu corazón, tu amor, tu
deseo, la actividad voluntaria y gozosa de tu voluntad, a la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre cuyo deleite es
en la ley del Señor; y en su ley medita día y noche. Sea el corazón un templo, no
por el mundo y sus pensamientos, sino por Dios y sus pensamientos. (Sal.119: 69; Juan 15: 3,7)

119: 69 Los soberbios han falsificado contra mí una mentira; Mas guardaré tus mandamientos con toda mi
corazón.

Juan 15: 3 Ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Juan 15: 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y será
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hecho contigo.

Aquel que cada día abre fielmente su corazón a la voz de Dios para escuchar lo que Dios dice, y guarda y
lleva esa palabra, verá cuán fielmente Dios también abrirá su corazón a nuestra voz, para escuchar
lo que le decimos en oración.

Querido cristiano, lee una vez más las palabras al comienzo de esta sección. Recíbelos como de Dios
palabra para ti - la palabra del Padre que te recibió como niño, de Jesús que te hizo
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Hijo de Diós. Dios te pide, como Su hijo, que des tu corazón para llenarse de Su palabra.
¿Harás esto? ¿Lo que usted dice? El Señor Jesús completará su obra santa en ti con poder
a lo largo de este camino. (Juan 14: 21,23; 1 Juan 2:14, 24; Apocalipsis 3: 8,10)

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama.
que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a
él.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi
El Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestra morada con él.

1 Juan 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es de la
comenzando. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.
1 Juan 2:24 Por tanto, permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si eso que
habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo, y en
el padre.

Ap 3: 8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque tienes poca fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
Apocalipsis 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
tentación, que vendrá sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra.

Que tu respuesta sea clara y continua: "He escondido tu palabra en mi corazón"; '¡Cuánto amo yo tu ley!
es mi mediación todo el día. Incluso si le parece difícil entender la palabra, léala solo
cuanto más. El Padre ha prometido convertirlo en una bendición en tu corazón. Pero primero debes tomarlo en
tu corazón. Cree entonces que Dios, por medio del Espíritu Santo, lo hará vivo y poderoso en usted.

Padre mío, que me has dicho: Hijo mío, dame tu corazón, yo te he dado mi corazón. Ahora
que me mandas a guardar y guardar tu palabra en ese corazón, yo respondo: 'guardo tus mandamientos

con todo mi corazón.' Padre, enséñame todos los días a recibir Tu palabra en mi corazón para que pueda
ejercer allí su bendita influencia. Fortaléceme en la profunda convicción de que aunque no
realmente aprehender su significado y poder, todavía puedo contar contigo para hacer que la palabra viva y

poderoso en mi. Amén.

1. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura de la palabra para incrementar el conocimiento y la recepción de
en la fe?
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2. La palabra es como una semilla. La semilla requiere tiempo antes de que brote. Durante este tiempo debe mantenerse en silencio
y constantemente en la tierra. No solo debo leer la palabra de Dios, sino meditarla y reflexionar sobre ella: entonces
¿Trabajará en mí? La palabra debe estar en mí todo el día, debe permanecer en mí, debe permanecer en mí.

3. ¿Cuáles son las razones por las que la palabra de Dios a veces tiene tan poco poder en quienes la leen y
realmente anhelo la bendición? Una de las principales razones es seguramente que no le dan tiempo a la semilla para
crecer, que no lo guarden y reflexionen sobre él, con la seguridad creyente de que la palabra misma

tiene su trabajo.

4. ¿Cuál es la señal de sus discípulos que Jesús menciona primero en la oración del sumo sacerdote? (Juan 17)

Juan 17: 1 Estas palabras habló Jesús, y alzó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora es
ven; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti;
Juan 17: 2 como le diste potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a tantos
como le diste.
Juan 17: 3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien enviaste.
Juan 17: 4 Te he glorificado en la tierra; he terminado la obra que me diste que hiciera.
Juan 17: 5 Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tuve.
contigo antes que el mundo existiera.
Juan 17: 6 He manifestado tu nombre a los varones que del mundo me diste: tu nombre
eran, y me los diste; y han guardado tu palabra.
Joh 17: 7 Ahora han conocido que todo lo que me has dado, procede de ti.
Joh 17: 8 Porque las palabras que me diste les he dado; y han recibido
ellos, y han sabido ciertamente que salí de ti, y han creído que tú lo hiciste
enviame.
Joh 17: 9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; para
son tuyos.
Joh 17:10 Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío; y soy glorificado en ellos.
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Juan 17:11 Y ya no estoy más en el mundo, pero éstos están en el mundo, y yo vengo a ti.Santo Padre, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean
uno, como nosotros.
Juan 17:12 Mientras estaba con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre: los que diste
a mí me guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición; que la escritura pueda ser
cumplido.
Joh 17:13 Y ahora vengo a ti; y estas cosas hablo en el mundo, para que tengan
mi alegría cumplida en ellos mismos.
Joh 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los ha aborrecido, porque no son de
el mundo, aunque yo no soy del mundo.
Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes.
ellos del mal.
Juan 17:16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Joh 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.
Joh 17:18 Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envié al mundo.
Juan 17:19 Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por el
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verdad.
Juan 17:20 No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de
su palabra;
Joh 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también
sé uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Joh 17:22 Y la gloria que me diste, les he dado; que puedan ser uno, incluso como
somos uno:
Joh 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno; y que el mundo
que sepas que me enviaste y que los amaste como a mi me amaste.
Joh 17:24 Padre, quiero que también ellos, que me has dado, estén conmigo donde yo estoy; ese
podrán ver mi gloria que me diste, porque me amaste desde antes de la fundación
del mundo.
Juan 17:25 Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo te he conocido, y estos
has conocido que me enviaste.
Juan 17:26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer: que el amor con que
en ellos me has amado, y yo en ellos.

5. ¿Cuáles son las bendiciones de un corazón lleno de la palabra de Dios?

IV. FE

"Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que se han dicho
ella del Señor. ' - Lucas 1:45 "Creo en Dios, que así será como se le ha dicho

yo.' - Hechos 27:25
"Abraham se fortaleció por medio de la fe, estando completamente seguro de que lo que había prometido, podía

también para realizar. -- ROM. 4:21

Dios le ha pedido que tome y guarde Sus palabras en su corazón. La fe es la avenida adecuada por la cual el
la palabra es llevada y recibida en lo más profundo del corazón. Que el joven cristiano tome
se esfuerza siempre por comprender mejor lo que es la fe: de ese modo obtendrá una idea de las razones por las que
cosas tan grandes están ligadas a la fe. Dará su perfecto asentimiento a la opinión de que
la salvación depende cada día de la fe. (2 Crónicas 20:20; Marcos 9:23; Heb.11: 33,35; 1 Juan
5: 4,5)

2 Crónicas 20:20 Oídme, Judá, y habitantes de Jerusalén; Cree en el SEÑOR tu
Dios, así serás establecido; creed a sus profetas, y seréis prosperados.

Mr 9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.

Heb 11:33 el cual por la fe sometió reinos, hizo justicia, alcanzó promesas,
detuvo las bocas de los leones,
Heb 11:35 Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados; y otros fueron torturados, no
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aceptar la liberación; para que obtengan una mejor resurrección:

1 Juan 5: 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
vence al mundo, nuestra fe.
1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

Permítame ahora pedirle a mi lector que lea una vez más los tres textos que se encuentran arriba y que averigüe
cuál es el pensamiento principal que enseñan sobre la fe. Ore, no lea nada más allá de ellos, pero
lee primero estas palabras de Dios y pregúntate qué te enseñan sobre la fe. Nos hacen ver eso
la fe siempre se adhiere a lo que Dios ha dicho o prometido. Cuando un hombre honorable dice
cualquier cosa, también lo hace: en el reverso del dicho sigue el hacer. Así también es con Dios: cuando Él
haría cualquier cosa, lo dice primero a través de su palabra. Cuando el hombre de Dios se posesiona de
Esta convicción y establecida en ella, Dios siempre hace por él lo que ha dicho. Con dios hablando
y el hacer siempre van juntos: el acto sigue a la palabra: "¿Lo dirá y no lo hará?" (Génesis 21: 1;
32:12; Num. 14: 17,18,20; 23:19; Josh. 21:45; 23:14; 2 San. 7:25, 29; 1 Crón. 8: 15,24; PD. 119: 49)

Génesis 21: 1 Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había
hablado.

Gé 32:12 Y tú dijiste: Ciertamente te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar,
que no puede contarse por multitud.

Nú 14:17 Y ahora, te ruego que sea grande el poder de mi Señor, según tú
hablado, diciendo,
Nú 14:18 El SEÑOR es paciente y grande en misericordia, perdona la iniquidad y la transgresión,
y de ninguna manera limpiar al culpable, visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos para
la tercera y cuarta generación.
Nú 14:20 Y Jehová dijo: He perdonado conforme a tu palabra.

Nú 23:19 Dios no es hombre, para que mienta; ni hijo de hombre, para que se arrepienta;
Él dijo, ¿y no lo hará? ¿O ha hablado, y no lo cumplirá?

Jos 21:45 No faltó nada de lo bueno que el SEÑOR había dicho a la casa
de Israel; todo sucedió.

Jos 23:14 Y he aquí, hoy voy por el camino de toda la tierra, y sabéis en todos vuestros
corazones y en todas sus almas, que ninguna cosa ha faltado de todas las cosas buenas que el
El SEÑOR tu Dios habló de ti; todos os han sucedido, y ni una sola cosa ha
fallado de eso.

2Sa 7:25 Y ahora, oh Jehová Dios, la palabra que has hablado acerca de tu siervo, y
en cuanto a su casa, establécela para siempre, y haz como has dicho.
2Sa 7:29 Por tanto, ahora te plazca bendecir la casa de tu siervo, para que continúe
para siempre delante de ti; porque tú, oh Señor DIOS, lo has dicho; y con tu bendición deje la casa
de tu siervo sea bendito para siempre.
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1 Crónicas 8:15 Y Zebadías, Arad, Ader,
1Cr 8:24 y Hananías, Elam, Antotías,

Sal 119: 49 ZAIN. Acuérdate de la palabra a tu siervo, sobre la cual me has hecho
esperanza.

Cuando tengo una palabra de Dios en la que Él promete hacer algo, siempre puedo estar seguro de que Él
lo haré. Simplemente tengo que tomar y retener la palabra, y esperar en Dios: Dios tomará
cuide que cumpla su palabra para mí. Antes de sentir o experimentar algo, mantengo firme la promesa,
y sé por la fe que Dios me hará bien. (Lucas 1: 38,45; Juan 3:33; 4:50; 11:40; 20:29;
Heb. 11: 11,18)

Lu 1:38 Y María dijo: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.
Y el ángel se apartó de ella.
Lu 1:45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que
le dijeron el Señor.

Joh 3:33 El que ha recibido su testimonio, ha puesto su sello de que Dios es veraz.
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Joh 4:50 Jesús le dijo: Ve; tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que
Jesús le había hablado y se fue.

Juan 11:40 Jesús le dijo: No te he dicho que, si crees,
¿Deberías ver la gloria de Dios?

Juan 20:29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, has creído; bendito
son los que no vieron y creyeron.

Heb 11:11 Por la fe también Sara misma recibió fuerza para concebir simiente, y fue entregada.
de un niño cuando ella era mayor de edad, porque ella juzgó fiel al que había prometido.
Heb 11:18 De quien se dijo: En Isaac será llamada tu descendencia

¿Qué es, ahora, la fe? Nada más que la certeza de que lo que Dios dice es verdad. Cuando dios dice eso
algo subsiste o es, entonces la fe se regocija, aunque no ve nada de ello. (Rom. 1:17; 4: 5; 5: 1;
Galón. 3:27; Ef. 1:19; 3:17)

Ro 1:17 Porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito:
el justo vivirá por la fe.

Ro 4: 5 Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe es
contado por justicia.

Ro 5: 1, pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús.
Cristo:

Gál 3:27 Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido.
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Efesios 1:19 ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
a la obra de su gran poder,

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor

Cuando Dios dice que me ha dado algo, que algo en el cielo es mío, lo sé por fe
con total certeza de que es mía. (Juan 3: 16,17,36; 1 Juan 5: 12,13)

Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
cree en él no debe perecer, mas tener vida eterna.
Joh 3:17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo; pero que el mundo
a través de él podría ser salvo.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree en el Hijo
no verá la vida; pero la ira de Dios permanece sobre él.

1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios; ese
sabréis que tenéis vida eterna y que creeréis en el nombre del Hijo de Dios.

Cuando Dios dice que algo sucederá, o que Él hará algo por mí, esto es para
fe tan buena como si la hubiera visto. (Romanos 8:38; Filipenses 3:21; 1 Tesalonicenses 5:24; 1 Pedro 1: 4,5)

Romanos 8:38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni
poderes, ni lo presente, ni lo por venir,

Filipenses 3:21 ¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil, para que sea semejante a su cuerpo glorioso,
según la obra por la cual es capaz incluso de someter todas las cosas a sí mismo.

1 Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

1Pe 1: 4 a una herencia incorruptible, sin mancha, y que no se marchita, reservada en
el cielo para ti
1 Ped 1: 5 Quienes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en
la última vez.

Las cosas que son, pero que no he visto, y las que aún no son, pero que vendrán, son por fe.
completamente seguro. "La fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve". (Hebreos 11: 1)
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La fe siempre pide solo lo que Dios ha dicho, y luego depende de Su fidelidad y poder para cumplirSu palabra. Repasemos ahora de nuevo las palabras de la Escritura. De María leemos: 'Bienaventurada la que
creído; porque se cumplirán las cosas que le han dicho de parte del Señor.
Todas las cosas que han sido dichas en la palabra, se cumplirán en mí; así las creo. De Abraham
se informa que estaba plenamente convencido de que Dios también podía cumplir lo prometido.
Esta es la seguridad de la fe: estar seguro de que Dios hará lo que ha prometido. Exactamente así es en
la palabra de Pablo: "Creo en Dios que así será como me fue dicho". Se quedó fijo
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con él que Dios haría lo que había dicho.

Jóvenes discípulos en Cristo, la nueva, la vida eterna que está en ustedes es una vida de fe. Y no ves
¿Qué tan sencilla y bendecida es esa vida de fe? Voy todos los días a la palabra y escucho allí lo que Dios
ha dicho que ha hecho y hará. (Gálatas 2:20; 3: 2,5; 5: 5,6; Heb. 10:35; 1 P. 1: 2)

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Gál 3: 2 Sólo esto quiero aprender de vosotros: Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el
escuchar de fe?
Gál 3: 5 El que os administra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, hace
¿Lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe?

Gál 5: 5 Porque nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe.
Gál 5: 6 Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión; pero fe
que obra por amor.

Heb 10:35 No deseches, pues, tu confianza, que tiene gran recompensa.

1 P. 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación de la
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz a vosotros,
ser multiplicado.

Tomo tiempo para albergar en mi corazón la palabra en la que Dios dice eso, y la mantengo firme, totalmente seguro.
que lo que Dios ha prometido, puede cumplirlo. Y luego con un espíritu infantil espero el cumplimiento
de todas las gloriosas promesas de su palabra. Y mi alma experimenta: Bienaventurada la que creyó; para
se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Dios promete - creo -
Dios cumple: ese es el secreto de la nueva vida.

Oh mi Padre, Tu hijo te agradece por esta vida bendita de fe en la que tenemos que caminar. puedo hacer
nada, pero Tú puedes hacer todo. Todo lo que puedes hacer, lo has dicho en tu palabra. Y cada palabra

que tomo y con confianza traigo a Ti, Tú has cumplido. Padre, en esta vida de fe, tan simple, tan
glorioso, caminaré contigo. Amén.

1. El cristiano debe leer y escudriñar las Escrituras para aumentar su conocimiento. Para este propósito él
diariamente lee una o más porciones principales. Pero también lee las Escrituras para fortalecer su fe.

Y para ello debe tomar uno o dos versos para hacerlos objeto de especial reflexión, y para
apropiárselos confiadamente para sí mismo.

2. Oren, no se dejen engañar por los que hablan como si la fe fuera algo grande.
e ininteligible. La fe no es otra cosa que la certeza de que Dios dice la verdad. Toma algunas promesas

de Dios y le digo: Sé con certeza que esta promesa es verdad, y que Tú la cumplirás. Él
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lo haré.

3. Nunca lamentes por la incredulidad como si fuera solo una debilidad que no puedes evitar. Como hijo de Dios
por débil que seas, tienes el poder de creer, porque el espíritu de Dios está en ti. Tienes
sólo para tener presente esto: nadie aprehende nada antes que tenga el poder de creer; él
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simplemente debe comenzar y continuar diciendo al Señor que él está seguro de que Su palabra es verdad. Él debe
retenga la promesa y confíe en Dios para su cumplimiento.

V. EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS

"La fe viene de oír y oír por la palabra de Cristo". -- ROM. 10:17
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. - Santiago 1:21

'También damos gracias a Dios sin cesar, que, cuando habéis recibido de nosotros la palabra del mensaje, aun
la palabra de Dios, no la aceptasteis como palabra de hombres, sino, como es en verdad, palabra de Dios, que

también obra en vosotros los que creéis. - 1 Tes. 2:13
"Porque la palabra de Dios es viva y activa". - Heb. 4:12

La nueva vida de un hijo de Dios depende tanto del uso correcto de la palabra de Dios, que una vez más
hable de ello con mis hermanos y hermanas jóvenes en el Señor.

Es una gran cosa cuando el cristiano discierne que puede recibir y lograr todo solo a través de
fe. Solo tiene que creer; Dios buscará el cumplimiento de lo prometido. Tiene cada
mañana para confiar en Jesús, y la vida nueva dada en Jesús y obrando en él; Jesús se encargará de
es que la nueva vida obra en él. Pero ahora corre el riesgo de cometer otro error. Piensa que la fe que
hace cosas tan grandes debe ser algo grande, y que debe tener un gran poder para poder
ejerza una fe tan grande. (Lucas 17: 5-6; Romanos 10: 6-8)

Lu 17: 5 Y los apóstoles dijeron al Señor: Aumenta nuestra fe.
Lu 17: 6 Y Jehová dijo: Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a esto
Sicamín, serás arrancado de raíz, y plantado en el mar; y debería
obedecerte.

Ro 10: 6 Pero la justicia que es por la fe habla así: No digas en tu corazón:
¿Quién subirá al cielo? (es decir, para hacer descender a Cristo desde arriba :)
Ro 10: 7 O, ¿quién descenderá al abismo? (es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos).
Ro 10: 8 Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón: es decir,
la palabra de fe, que predicamos

Y, debido a que no siente este poder, piensa que no puede creer como debería. Este error puede
demostrarle una pérdida de por vida. Ven y escucha, entonces, cuán pervertido es este pensamiento. No debes
trae esta fe poderosa para que la palabra se cumpla, pero la palabra viene y te trae esta fe que
debes tener. "La palabra es viva y poderosa". La palabra obra fe en ti. La Escritura dice:
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"La fe es por la palabra". (Romanos 10:17; Hebreos 4:12)

Ro 10:17 Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.

Heb 4:12 Porque viva y poderosa es la palabra de Dios, y más cortante que cualquier espada de dos filos,
penetrante hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, y es un
discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón.

Piense en lo que hemos dicho del corazón como templo y de sus dos divisiones. Allí está el atrio exterior,
con el entendimiento como puerta o entrada. Allí está el santuario más íntimo, con la fe del
corazón como su entrada. Existe una fe natural, la fe histórica, que todo hombre tiene; con este
¿Debo recibir primero la palabra en mi custodia y consideración? Debo decirme a mí mismo: "La palabra de
Dios es ciertamente verdad. Puedo detenerme en él. "Así llevo la palabra al atrio exterior, y desde
dentro del corazón, el deseo lo alcanza, buscando recibirlo en el corazón. La palabra ahora ejercita
su divino poder de vida; comienza a crecer y echar raíces. Como semilla que pongo en la tierra
envía raíces y presiona aún más profundamente en la tierra, la palabra presiona hacia adentro en el lugar santo.
Así, la palabra obra la verdadera fe salvadora. (1 Tes. 2:13; Sant. 1:21; 1 Ped. 1:23)

1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis el
palabra de Dios que habéis oído de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad,
palabra de Dios, que obra eficazmente también en vosotros los que creéis.

Santiago 1:21 Por tanto, desecha toda inmundicia y superfluidad de maldad, y recibe con
mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas.
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1Pe 1:23 habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,que vive y permanece para siempre.

Joven cristiano, te ruego que entiendas esto. La palabra es viva y poderosa; a través de la palabra que eres
nacido de nuevo. La palabra obra fe en ti; a través de la palabra viene la fe. Reciba la palabra simplemente con
la idea de que funcionará en ti. Manténganse ocupados con la palabra y denle tiempo. los
la palabra tiene una vida divina en sí misma; llévelo en sus partes más íntimas, y trabajará vida en usted. Funcionará
en ti una fe fuerte y capaz de todo.

Oh, resuelve entonces, ora, no decir nunca, no puedo creer. Puedes creer. Tienes el espiritu de dios
en ti. Incluso el hombre natural puede decir: Esta palabra de Dios es ciertamente verdadera o ciertamente no es verdadera. Y
cuando él con un deseo del alma dice: "Es verdad; lo creeré", el Espíritu viviente, a través del cual
la palabra es viva y poderosa, obra esta fe viva. Además, el Espíritu no está solo en la palabra, sino
también en ti. Aunque no se sienta como si estuviera creyendo, sepa con certeza que puede creer.
(Deuteronomio 32: 46,47; Josué 1: 7,9)

Dt 32:46 Y les dijo: Poned vuestro corazón en todas las palabras que testifico entre vosotros
este día, que ordenaréis a vuestros hijos que guarden, que cumplan todas las palabras de esta ley.
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Dt 32:47 Porque no es cosa vana para ti; porque es tu vida: y a través de esto
prolongad vuestros días en la tierra a la cual pasáis el Jordán para poseerla.

Jos 1: 7 Sólo tú sé fuerte y muy valiente, para que puedas cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella a la diestra ni a la
la izquierda, para que prosperes dondequiera que vayas.
Jos 1: 9 ¿No te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente; no tengas miedo ni tengas miedo
Te atemorizaste, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Empiece a recibir realmente la palabra; obrará una fe poderosa en ti. Confíe en ello, que cuando
tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con una palabra en la que seguramente se puede confiar que
obra fe en ti.

Y no solo las promesas, sino también los mandamientos tienen este poder viviente. Cuando recibo por primera vez un
orden de Dios, es como si no sintiera el poder para cumplirlo. Pero si simplemente recibo la palabra
como palabra de Dios, que obra en los que creen, - si confío en que la palabra tendrá su efecto, y en
el Dios vivo que le da su operación, - ese mandamiento obrará en mí el deseo y el
poder para la obediencia. Cuando peso y sostengo el comando, funciona el deseo y la voluntad de
obedecer; me impulsa fuertemente a la convicción de que ciertamente puedo hacer lo que dice mi Padre. los
la palabra obra tanto la fe como la obediencia de la fe. Debo creer que a través del Espíritu tengo el poder
para hacer lo que Dios quiere, porque en la palabra el poder de Dios obra en mí. La palabra, como mandato de
el Dios vivo que me ama, es mi poder. (Romanos 1: 3; 16: 6; Gálatas 6: 6; 1 Tesalonicenses 1: 3; Santiago 1:21)

Romanos 1: 3 acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David
según la carne;

Ro 16: 6 Saludad a María, que nos ha trabajado mucho.

Gál 6: 6 El que es enseñado en la palabra, comunique al que enseña en todo bien
cosas.

1 Tesalonicenses 1: 3 Recordando sin cesar tu obra de fe, y labor de amor, y paciencia de
esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de Dios y Padre nuestro;

Santiago 1:21 Por tanto, desecha toda inmundicia y superfluidad de maldad, y recibe con
mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas.

Por tanto, jóvenes discípulos en Cristo, aprendan a recibir la palabra de Dios con confianza. Aunque tu no en
primero entiéndalo, continúe meditándolo. Tiene un poder viviente en él; se glorificará a sí mismo.
Aunque no sienta el poder de creer ni de obedecer, la palabra es viva y poderosa. Tómalo y sostenlo
rápido; cumplirá su obra con poder divino. La palabra despierta y fortalece para la fe y
obediencia.

Señor Dios, empiezo a concebir cómo estás en Tu palabra con Tu vida y Tu poder, y cómo eso
la palabra misma obra fe y obediencia en el corazón que la recibe y la guarda. Señor, enséñame a llevar
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Cada palabra tuya como semilla viva en mi corazón, con la certeza de que obrará en mí todo tu bien.
Placer. Amén

1. No olvides que es lo mismo creer en la palabra, o en la persona que dice la palabra,
o en lo prometido en la palabra. La misma fe que recibe las promesas recibe
también el Padre que promete, y el Hijo con la salvación que se da en las promesas. Reza ver

que nunca separe la palabra y el Dios vivo el uno del otro.

2. Asegúrate también de comprender a fondo la distinción entre la recepción de la palabra "como
la palabra de hombre "y" como la palabra de Dios, que obra en vosotros los que creéis ".

3. Creo que ahora sabes lo que es necesario para ser fuerte en la fe. Ejercita tanta fe como
tienes. Acepta una promesa de Dios. Dígase a sí mismo que ciertamente es cierto. Ve a Dios y dile
que confías en Él para el cumplimiento. Reflexiona sobre la promesa y apégate a ella al conversar con Dios.

Confíe en que Él hará por usted lo que dice. Seguramente lo hará.

4. El Espíritu y la palabra siempre van juntos. Puedo estar seguro de todo lo que dice la palabra
que debo hacerlo, que también puedo hacerlo por medio del Espíritu. Debo recibir la palabra y tambien la orden

en la confianza de que es la palabra viva del Dios vivo que también obra en nosotros los que creemos.

VI. EL DON DE DIOS DE SU HIJO

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que tiene a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no debe perecer, mas tener vida eterna. ' -- Juan 3:16

'Gracias a Dios por su don inefable'. - 2 Cor. 9:15

Así amaba Dios al mundo. ¿Como querido? Que dio a su Hijo unigénito por cada uno en
el mundo que confiará en él. ¿Y cómo dio? Él lo dio, en su nacimiento como hombre, para
sé siempre uno con nosotros. Él lo dio, en Su muerte en la cruz como Fianza, para tomar nuestro pecado y
maldición sobre sí mismo. Él lo entregó en el trono del cielo, para arreglar nuestro bienestar, como nuestro
Representante e Intercesor de todos los poderes del cielo. Él le dio en el derramamiento del
Espíritu, para que habite en nosotros, sea total y completamente nuestro. (Juan 1: 14,16; 14:23; Rom. 5: 8;
8:32, 34; Ef. 1:22; 3:17; Col. 2: 9-10; Heb. 7:24, 26; 1 Juan 4: 9-10)

Joh 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, la
gloria como del unigénito del Padre,) lleno de gracia y de verdad.
Joh 1:16 Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia.

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi
El Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestra morada con él.

Rom 5: 8 Pero Dios recomienda su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió
para nosotros.
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Ro 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo hará?
¿Él también nos da todas las cosas?
Ro 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más bien, el que resucitó, el que es
incluso a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros.

Efesios 1:22 y puso todas las cosas debajo de sus pies, y le dio por cabeza de todas las cosas.
la Iglesia,

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor,

Col 2: 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
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Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.

Heb 7:24 Pero este hombre, por ser perseverante, tiene un sacerdocio inmutable.
Heb 7:26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de
pecadores, y hechos más altos que los cielos;

1 Juan 4: 9 En esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, porque Dios envió a su único
Hijo engendrado en el mundo, para que vivamos por él.
1 Juan 4:10 En esto hay amor, no que amáramos a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para ser el
propiciación por nuestros pecados.

Si; ese es el amor de Dios, que nos dio a su Hijo, por nosotros, en nosotros.

Nada menos que su propio Hijo. Este es el amor de Dios; no que nos dé algo, sino que
Él nos da a alguien, una persona viva, no una u otra bendición, sino Aquel en quien está toda vida y
bendición - Jesús mismo. No da simplemente perdón, avivamiento, santificación o gloria.
nos; pero Jesús, su propio Hijo. El Señor Jesús es el amado, el igual, el amigo íntimo, el eterno
bienaventuranza del Padre. Y es la voluntad del Padre que tengamos a Jesús como nuestro, así como
Él lo tiene. (Mateo 11:27; Juan 17: 23,25; Romanos 8: 38-39; Heb. 2:11)

Mt 11:27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el
Padre; ni conoce nadie al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere
revelarlo.

Joh 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno; y que el mundo
que sepas que me enviaste y que los amaste como a mi me amaste.
Juan 17:25 Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido; pero yo te he conocido, y estos
has conocido que me enviaste.

Romanos 8:38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni
poderes, ni lo presente, ni lo por venir,
Ro 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor
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de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Heb 2:11 Porque tanto el que santifica como los que son santificados, de uno son todos; por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos

Para este fin nos lo dio. Toda la salvación consiste en esto: tener, poseer, gozar
Jesús. Dios ha dado a su Hijo, lo ha dado completamente para que sea nuestro. (Sal.73: 25; 142: 6; Juan 20:28; Heb.
3:14)

Salmos 73:25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? y no hay nadie en la tierra que yo desee además
El e.

Sal 142: 6 Atiende a mi clamor; porque estoy muy abatido: líbrame de mis perseguidores; para
son más fuertes que yo

Joh 20:28 Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío.

Hebreos 3:14 Porque somos hechos partícipes de Cristo, si tenemos el principio de nuestra confianza
rápido hasta el final

Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo, recibir y apropiarnos del don, disfrutar
Jesús como nuestro. Esta es la vida eterna. "El que tiene al Hijo, tiene la vida". (Juan 1:12; 2 Cor. 3: 13,5; Col.
2: 6; 1 Juan 5:12)

Juan 1:12 Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre:

2Co 3:13 Y no como Moisés, que puso un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudieran
mira fijamente el fin de lo abolido:
2Co 3: 5 No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar cualquier cosa como de nosotros mismos; pero nuestro
la suficiencia es de Dios;

Col 2: 6 Así que, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.

1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
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Cómo deseo, entonces, que todos los jóvenes cristianos comprendan esto. La única gran obra del amor de Dios
para nosotros es, Él nos da a Su Hijo. En Él lo tenemos todo. Por tanto, la única gran obra de nuestro corazón debe ser
reciban a este Jesús que nos ha sido dado, para considerarlo y usarlo como nuestro. Debo comenzar cada
día de nuevo con el pensamiento, tengo a Jesús para hacer todo por mí. (Juan 15: 5; Rom. 8:37; 1 Cor. 1:30; Ef.
1: 3; 2:10; Phil. 4:13; 2 Tim. 1:12)

Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí, y yo en él, el mismo
da mucho fruto: porque sin mí nada podéis hacer.
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Rom 8:37 No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.

1Co 1:30 Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y
justicia, santificación y redención:

Ef 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo
bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo:

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios
ha ordenado antes que caminemos en ellos.

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

2 Timoteo 1:12 Por lo cual también padezco estas cosas; mas no me avergüenzo, porque
sé en quién he creído, y estoy persuadido de que puede guardar lo que he
encomendado a él para ese día.

En toda debilidad, oscuridad o peligro, en el caso de cada deseo o necesidad, deje que su primer pensamiento siempre
sea, tengo a Jesús para que me arregle todo, porque Dios me lo ha dado. Si tu necesidad es
perdón o consuelo o confirmación, ya sea que haya caído, o esté tentado a caer, en
peligro, ya sea que no sepa cuál es la voluntad de Dios en uno u otro asunto, o si sabe que ha
no el coraje y la fuerza para hacer esta voluntad, que este sea siempre tu primer pensamiento, el Padre ha
me dio a Jesús para que me cuidara.

Para ello, considere este regalo de Dios todos los días como suyo. Se le ha presentado en el
palabra. Apropiarse del Hijo con fe en la palabra. Tómalo de nuevo todos los días. A través de la fe tienes
el hijo. (Juan 1:12; 1 Juan 5: 9,13)

Juan 1:12 Pero a todos los que lo recibieron, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre:

1 Juan 5: 9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque éste es el testimonio de
Dios del que ha testificado de su Hijo.
1 Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios; ese
sabréis que tenéis vida eterna y que creeréis en el nombre del Hijo de Dios.

El amor de Dios ha dado al Hijo. Tómalo y mantenlo firme en el amor de tu corazón. (1 Juan
4: 4,19)

1Jn 4: 4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en
tú, que el que está en el mundo.
1 Juan 4:19 Lo amamos porque él nos amó primero.

Es para traerte vida, vida eterna, lo que Dios le ha dado a Jesús. Llévalo a tu vida; deja el corazon
y la lengua y todo andar estén bajo el poder y la guía de Jesús. (2 Corintios 5:15; Filipenses 3: 8)
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2Co 5:15 Y que murió por todos, para que los que viven no vivan de ahora en adelante para
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ellos mismos, sino al que murió por ellos y resucitó.

Fil 3: 8 Sí, sin duda, y considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor: por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las considero
estiércol, para que pueda ganar a Cristo

Joven cristiano, tan débil y tan [WStS: tendiendo al pecado, sin vivir en él actualmente] pecador, escucha, ora,
a esa palabra. Dios te ha dado a Jesús. Él es tuyo. Tomar no es más que el fruto de la fe. los
el regalo es para mi. Él hará todo por ti.

Oh mi Señor Jesús, hoy de nuevo, y todos los días, Te tomo. En toda tu plenitud, en todas tus relaciones,
sin cesar, te tomo para mí. A ti, que eres mi Sabiduría, mi Luz, mi Líder, te tomo como mi

Profeta. Tú, que me reconcilias perfectamente y me acercas a Dios, que purifica y
santifícame y reza por mí, lo tomo como mi sacerdote. Tú, que me guías, me guardas y me bendices,
como mi Rey. Tú, Señor, eres Todo, y Tú eres completamente mío. Gracias a Dios por su inefable

regalo. Amén.

1. Reflexiona mucho sobre la palabra Dar. Dios da de una manera maravillosa: de corazón, completamente para nada,
a los indignos. Y da eficazmente. Lo que Él da, realmente lo hará por completo nuestra posesión,

e interiormente apropiado para nosotros. Créalo, y tendrá la certeza de que Jesús lo hará, al
lleno, entra en tu posesión, con todo lo que Él trae.

2. Reflexiona mucho también sobre la otra palabra Toma. Tomar a Jesús, retenerlo y usarlo cuando
recibido, es nuestro gran trabajo. Y ese tomar no es más que confiar. Él es mío con todo lo que tiene.

Toma a Jesús, el Jesús completo, todos los días como tuyo. Este es el secreto de la vida de fe.

3. Entonces pesa bien también la palabra Tener. "El que tiene al Hijo, tiene luz". Lo que tengo es mio, para mi
uso y servicio. Puedo deshacerme de él y disfrutarlo plenamente. 'El que tiene al Hijo, tiene

vida.'

4. Marque especialmente que lo que Dios da, y lo que usted toma, y lo que tiene ahora, no es menos
que el Hijo de Dios viviente. ¿Recibes esto?

VII. LA RENDICIÓN DE SÍ MISMO JESÚS

“Cristo también amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella; para santificarlo; para que pudiera
presentarse a la Iglesia como Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga; pero que debería ser

santo y sin mancha. - Ef. 5: 24-47

Tan grande y maravillosa fue la obra que Jesús tuvo que hacer por el pecador, que nada menos fue
más necesario que eso, debe entregarse para hacer ese trabajo. Tan grande y maravilloso fue el amor de
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Jesús hacia nosotros, que Él realmente se entregó por nosotros y por nosotros. Tan grande y maravillosa es la
rendición de Jesús, que todo aquello por lo que se dio a sí mismo puede real y completamente
viene a pasar en nosotros. Porque Jesús, el Santo, el Todopoderoso, se ha encargado de hacerlo: dio
Él mismo por nosotros. (Gálatas 1: 4; 2:20; Efesios 5: 2,25; 1 Timoteo 2: 6; Tito 2:14)

Gál 1: 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo,
según la voluntad de Dios y nuestro Padre:

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Efesios 5: 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros
ofrenda y sacrificio a Dios en olor dulce.
Efesios 5:25 Esposos, amen a sus esposas, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por
eso;

1Ti 2: 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo que testificaría a su debido tiempo.

Tit 2:14 que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para
él mismo un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras.
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Y ahora lo único que es necesario es que entendamos correctamente y creamos firmemente esta
Su entrega por nosotros.

Entonces, ¿con qué fin se dio a sí mismo por la Iglesia? Escuche lo que dice Dios. Para que El
podría santificarlo, para que sea sin defecto. (Efesios 1: 4; 5:27; Col. 1:22; 1 Tes. 2:10;
3:13; 5: 23,24)

Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
debe ser santo y sin mancha delante de él en amor:

Efesios 5:27 para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni
tal cosa; sino que sea santo y sin defecto.

Col 1:22 En el cuerpo de su carne a través de la muerte, para presentarte santo, sin mancha y
irreprensible a sus ojos:

1 Tesalonicenses 2:10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e intachable nos comportamos
nosotros mismos entre ustedes que creen:

1 Tesalonicenses 3:13 Hasta el final, él podrá afirmar vuestros corazones intachables en santidad ante Dios, aun nuestro
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.

1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y le ruego a Dios todo tu espíritu y
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alma y cuerpo sean conservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1 Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

Este es el objetivo de Jesús. Este Su objetivo lo alcanzará en el alma según el alma caiga en él.
como para hacer de esto también su porción más alta, y luego confía en la entrega de Jesús de sí mismo para hacerlo. Oír
todavía una palabra de Dios: `` Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos
para sí mismo un pueblo para su posesión, celoso de buenas obras. (Tito 2:14) Sí: es para
prepárense un pueblo puro, un pueblo propio, un pueblo celoso, que Jesús se da.
Cuando lo reciba, cuando crea que Él se entregó para hacer esto por mí, ciertamente
experimentalo. Seré purificado a través de Él, seré retenido como Su posesión y seré lleno de
celo y gozo por trabajar para él.

Y observe, además, cómo la operación de esta entrega de Sí mismo será especialmente que Él entonces
ténganos enteramente para Él: 'para que Él nos presente a Sí mismo'. 'para poder purificarnos
Él mismo, un pueblo suyo. Cuanto más comprendo y contemplo la entrega de Jesús de sí mismo por
yo, cuanto más me entrego a Él. La entrega es mutua: el amor viene de ambos
lados. Su entrega de Sí mismo deja tal impresión en mi corazón, que mi corazón con el mismo
el amor y la alegría se vuelven completamente Suyos. Al entregarse a mí, Él mismo toma posesión de
yo; Él se vuelve mío y yo Suyo. Sé que tengo a Jesús completamente para mí, y que Él me tiene completamente
para él. (Éxodo 19: 4,5; Deuteronomio 26: 17,18; Isaías 41: 9,10; 1 Corintios 6: 19,20; 1 Pedro 2:10)

Ex 19: 4 Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os di a luz con alas de águila, y
te traje a mí.
Ex 19: 5 Ahora pues, si obedecéis verdaderamente a mi voz y guardáis mi pacto,
Sé para mí un tesoro peculiar más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.

Dt 26:17 Tú has prometido hoy al SEÑOR ser tu Dios, andar en sus caminos y
Guarda sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucha su voz.
Dt 26:18 Y el SEÑOR te ha declarado hoy que eres su pueblo peculiar, como lo ha dicho
te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos;

Isa 41: 9 Tú, a quien tomé de los confines de la tierra, y de los principales te llamé
de ella, y te dijo: Mi siervo eres tú; Te elegí y no te deseché.
Isa 41:10 No temas; porque yo estoy contigo: no desmayes; porque yo soy tu Dios: fortaleceré
El e; sí, te ayudaré; sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia.

1Co 6:19 ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?
que tenéis de Dios, y no sois vuestro?
1Co 6:20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios.

1Pe 2:10 que en el pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios;
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Obtuvieron misericordia, pero ahora han obtenido misericordia.
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¿Y cómo puedo entonces disfrutar plenamente de esta vida bendita? 'Vivo en la fe, la fe que está en el
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí '. (Juan 6: 29,35; 7:38; 10: 10,38; Gálatas 2:20)

Juan 6:29 Jesús respondió y les dijo: Esta es la obra de Dios: que creáis en él.
a quien envió.
Juan 6:35 Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.

Juan 10:10 El ladrón no viene, sino para robar, matar y destruir; yo he venido para que
podrían tener vida, y que podrían tenerla en abundancia.
Juan 10:38 Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que sepáis y
creed que el Padre está en mí y yo en él.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

A través de la fe, reflexiono y contemplo Su entrega a mí como segura y gloriosa. Por la fe yo
apropiarlo. Por la fe confío en Jesús para confirmar esta entrega, para comunicarse conmigo
y revelarse en mí. Por la fe espero con certeza la experiencia plena de la salvación.
que surge de tener a Jesús como mío, hacer todo, todo por mí. Por la fe vivo en este Jesús que
me amó y se entregó a sí mismo por mí. y digo: 'Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí'. Cristiano,
Ora, créelo con todo tu corazón: Jesús se da a Sí mismo por ti: Él es completamente tuyo: Él hará todo
para ti. (Mateo 8:10; 9: 2,22; Marcos 11:24; Lucas 7:50; 8:48; 17:19; 18:42; Rom. 4: 16,21; 5: 2; 11:20 ;
Galón. 3:25, 26; Ef. 1:19; 3:17)

Mt 8:10 Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo
tú, no he encontrado tanta fe, no, no en Israel.

Mt 9: 2 Y he aquí, le trajeron un paralítico, acostado en una cama; y Jesús
viendo su fe dicha a los enfermos de parálisis; Hijo, ten buen ánimo; tus pecados sean perdonados
El e.
Mt 9:22 Pero Jesús le hizo volverse, y cuando la vio, dijo: Hija, sé buena.
comodidad; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora.

Mr 11:24 Por eso os digo que todo lo que deseéis, cuando oréis, creed que
recíbelos, y los tendrás.

Lu 7:50 Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado; ve en paz.

Lu 8:48 Y él le dijo: Hija, consuela; tu fe te ha salvado; Vamos
en paz.
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Lu 17:19 Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Lu 18:42 Y Jesús le dijo: Recibe la vista; tu fe te ha salvado.

Ro 4:16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia; hasta el final la promesa puede ser segura
a toda la semilla; no sólo a lo que es de la ley, sino también a lo que es de la fe de
Abrahán; quien es el padre de todos nosotros,
Ro 4:21 y estando plenamente convencido de que también podía cumplir lo que había prometido.
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Ro 5: 2 por quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la que estamos firmes, y nos regocijamos en
esperanza de la gloria de Dios.

Ro 11:20 Bueno; por su incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás en pie. No seas
noble, pero miedo:

Gál 3:25 Pero después que vino la fe, ya no estamos bajo un maestro de escuela.
Gál 3:26 Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.

Efesios 1:19 ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
a la obra de su gran poder,

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor

Oh mi Señor Jesús, qué maravillosa gracia es esta, que te entregaste por mí. En ti es eterno
vida. Tú mismo eres la vida y te entregas para ser en mi vida todo lo que necesito. Tu me purificas

y me santifica, y me hace celoso en buenas obras. Me tomas enteramente para ti, y
entrégate completamente por mí. Sí, mi Señor, en todo Tú eres mi vida. Oh, hazme entender correctamente esto.

Amén.

1. Fue en Su gran amor que el Padre dio al Hijo. Fue por amor que Jesús se dio a sí mismo.
(Romanos 3:15; Efesios 5:26)

Ro 3:15 Sus pies son veloces para derramar sangre:

Efesios 5:26 para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra

La toma, el tener de Jesús, es la entrada a una vida en el amor de Dios: esta es la vida más elevada.
(Juan 14: 21,23; 17: 23,26; Efesios 3: 17,18)

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama.
que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a
él.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi
El Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestra morada con él.

38 de 255

Página 39

Joh 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en uno; y que el mundo
que sepas que me enviaste y que los amaste como a mi me amaste.
Juan 17:26 Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer: que el amor con que
en ellos me has amado, y yo en ellos.

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor,
Efesios 3:18 Que pueda comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad,
y altura

A través de la fe debemos presionarnos hacia el amor y vivir allí. (1 Juan 4: 16-18)

1 Juan 4:16 Y hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor; y el
el que vive en el amor, permanece en Dios, y Dios en él.
1 Juan 4:17 En esto se perfecciona nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio:
porque como él es, así somos nosotros en este mundo.
1 Juan 4:18 No hay temor en el amor; pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento.
El que teme, no se perfecciona en el amor.

2. ¿Crees que ya has aprendido toda la lección, para empezar cada día con la confianza de un niño: yo
toma a Jesús este día como mi vida, y hazlo todo por mí.

3. Comprender que tomar y tener a Jesús presupone un trato personal consigo mismo. Tener
complacerme en Él, conversar alegremente con Él, regocijarme en Él como mi amigo y en Su amor -

a esto conduce la fe que verdaderamente lo lleva.

VIII. HIJOS DE DIOS
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A todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que
cree en su nombre. - Juan 1:12

Lo que se da hay que recibirlo, de lo contrario no se aprovecha. Si la primera gran obra del amor de Dios es la
don de su Hijo, la primera obra del hombre debe ser recibir a este Hijo. Y si todas las bendiciones de Dios
el amor nos llega solo en el Hijo del Padre siempre nuevo y viviente, todas estas bendiciones entran en nosotros
del día a día a través de la recepción siempre nueva y permanente del Hijo.

Lo que es necesario para esta recepción, ustedes, amados jóvenes cristianos, lo saben, porque ya han
recibió al Señor Jesús. Pero todo lo que implica esta recepción debe hacerse más claro y más fuerte, el
acción viva incesante de tu fe. (2 Cor. 10:15; 1 Tes. 1: 8; 3:10; 2 Tes. 1: 3)

2Co 10:15 No jactarse de cosas ajenas a nuestra medida, es decir, del trabajo de otros hombres; pero
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teniendo esperanza, cuando tu fe sea aumentada, que seremos ensanchados por ti de acuerdo con nuestra
gobierna abundantemente,

1 Tesalonicenses 1: 8 Porque de ti salió la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino
también en todo lugar se difunde tu fe en Dios; para que no necesitemos hablar nada
cosa.

1 Tesalonicenses 3:10 orando de noche y de día para que podamos ver tu rostro y perfeccionar
lo que falta a tu fe?

2 Tesalonicenses 1: 3 Hermanos, estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes, como conviene, porque su
la fe crece en gran manera, y la caridad de cada uno de ustedes para con los demás abunda

En esto consiste especialmente el aumento de la fe. Tu primera recepción de Jesús se basó en la certeza
que la palabra les dio, que Él era para ustedes. A través de la palabra tu alma debe llenarse aún más
con la seguridad de que todo lo que hay en Él es literal y realmente para ti, dado por el Padre en Él a
sea tu vida.

El impulso de su primera recepción se encontró en su deseo y necesidad. A través del Espíritu tu
se vuelve aún más pobre de espíritu, y lo ve todo en cada momento: esto lleva a un incesante,
tomando siempre activo de Él como tu todo. (Mateo 5: 3; 2 Corintios 3: 10,13,16; 6:10; Efesios 4: 14,15; Colosenses 2: 6)

Mt 5: 3 Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.

2Co 3:10 Porque aun lo que fue glorificado no tenía gloria en este respecto, a causa de la
gloria que supera.
2Co 3:13 Y no como Moisés, que puso un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no pudieran
mira fijamente el fin de lo abolido:
2Co 3:16 Sin embargo, cuando se vuelva al Señor, el velo será quitado.

2Co 6:10 Como triste, pero siempre gozoso; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no tener nada,
y sin embargo poseyendo todas las cosas.

Efesios 4:14 para que de ahora en adelante no seamos más niños, lanzados de un lado a otro y llevados
cada viento de doctrina, por la magia de los hombres, y astuta astucia, por la que acechan
para engañar;
Ef 4:15 Pero hablando la verdad en amor, crezca en él en todas las cosas, que es la cabeza,
incluso Cristo:

Col 2: 6 Así que, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.

Tu primera recepción consistió en nada más que la apropiación por fe de lo que aún no podías ver
o sentir. Esa misma fe debe ejercerse continuamente al decir: todo lo que veo en Jesús es para mí: tomo
lo como mío, aunque todavía no lo experimento. El amor de Dios es un comunicador, un incesante
Transmitir su luz de vida sobre el alma, una entrega muy poderosa y verdadera de Jesús: nuestra vida.
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no es más que una continua y bendita aprensión y recepción de Él. (Juan 1:16; Col.2: 9,10; 3: 3)

Joh 1:16 Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia.

Col 2: 9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
Col 2:10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad.

Col 3: 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

Y esta es la manera de vivir como hijos de Dios: a todos los que lo reciben, Él les da el poder de
conviértete en hijos de Dios. Esto es cierto, no solo para la conversión y la regeneración, sino para todos los días de
mi vida. Si andar en todas las cosas como un hijo de Dios y exhibir la imagen de mi Padre, es
indispensable, debo tomar a Jesús el Hijo unigénito: es Él quien me hace hijo de Dios. Tener
Jesús mismo, tener el corazón y la vida llenos de Él, es la manera de vivir como hijo de Dios. me voy a la
palabra y aprender allí todas las características de un hijo de Dios; (Mateo 5: 9,16,44,45; Rom.8: 14; Ef.
1: 4,5; 5: 1, 2; Phil. 2:15; Heb. 2:10; 1 mascota. 1: 14,17; 1 Juan 3: 1,10; 5: 1,3)

Mt 5: 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mt 5:16 Brille tu luz delante de los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen
tu Padre que está en los cielos.
Mt 5:44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que
odiarte y orar por los que te maltratan y persiguen;
Mt 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace su sol para
Levántate sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.

Ro 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.

Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
debe ser santo y sin mancha delante de él en amor:
Ef 1: 5 habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo para él,
según el beneplácito de su voluntad,

Efesios 5: 1 Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados;
Efesios 5: 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros
ofrenda y sacrificio a Dios en olor dulce.

Filipenses 2:15 Para que seáis irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, sin reprensión, en medio
de una nación torcida y perversa, entre la cual brillas como luces en el mundo

Heb 2:10 Porque convenía a aquel por quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, al traer
muchos hijos para gloria, para perfeccionar por los sufrimientos al capitán de su salvación.

1Pe 1:14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos anteriores en vuestro
ignorancia:
1 Ped 1:17 Y si invocáis al Padre, que sin considerar a las personas juzga conforme a
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obra de cada uno, pasa el tiempo de tu estadía aquí con miedo:

1 Juan 3: 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por tanto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que hace
no la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano.

1 Juan 5: 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama
el que engendró ama también al que fue engendrado por él.
1 Juan 5: 3 Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos
no son penosos.

y después de cada uno de ellos escribo: este Jesús obrará en mí: lo tengo para hacerme un
hijo de Dios . (Nota de WStS: El énfasis envalentonado es nuestro.) Amado joven cristiano, aprende, te lo suplico.
usted, para comprender la sencillez y la gloria de ser un verdadero cristiano. Es recibir a Jesús,
recibirlo en toda su plenitud, recibirlo en todas las relaciones gloriosas en que el Padre da
Él a ti. Tómalo como tu Profeta, como tu Sabiduría, tu Luz, tu Guía. Tómalo como tu
Sacerdote que te renueva, te purifica, te santifica, te acerca a Dios, te toma y te forma
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enteramente para Su servicio. Tómalo como tu Rey que te gobierna, te protege y te bendice. Tomar
él como su Cabeza, su Ejemplo, su Hermano, su Vida, su Todo. La entrega de Dios es divina, una
comunicación siempre progresiva y eficaz a tu alma. Deja que tu toma sea la infantil, alegre,
apertura continua de boca y corazón por lo que Dios da, el Jesús pleno y toda Su gracia. A cada
oración, la respuesta de Dios es: Jesús, todo está en él, todo en él es para ti. Deja que tu respuesta sea siempre:
Jesús, en Él lo tengo todo. Ustedes son, viven en todas las cosas como 'hijos de Dios, a través de la fe en Jesús
Cristo.'

Padre mío, abre los ojos de mi corazón para comprender lo que es ser hijo de Dios: vivir siempre como
un niño por creer siempre en Jesús, tu único Hijo. Oh, deja que cada aliento de mi alma sea, fe en

Jesús, una confianza en Él, un descanso en Él, una entrega a Él, para trabajar todo en mí.

Si por la gracia de Dios ahora sabe que ha recibido a Jesús y es hijo de Dios, ahora debe
Esfuércense por dar a conocer su salvación. Hay muchos que anhelan saber y no pueden averiguar

cómo puede convertirse en hijo de Dios.

Esfuércese por aclararle dos cosas. Primero, que el nuevo nacimiento es algo tan elevado y santo
que no puede hacer nada en él. Debe recibir la vida eterna de Dios a través del Espíritu: debe nacer

desde arriba. Esto lo enseña Jesús. (Juan 3: 1-8).

Juan 3: 1 Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, gobernante de los judíos:
Juan 3: 2 Este se acercó a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un
Maestro viene de Dios: porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, a menos que Dios esté con
él.
Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
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Juan 3: 4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar en el
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Juan 3: 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Joh 3: 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu es espíritu.
Joh 3: 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
Joh 3: 8 El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes
de dónde viene y adónde va: así es todo aquel que es nacido del Espíritu.

Luego, explíquele cuán bajo ha descendido Dios hacia nosotros con esta nueva vida, y cuán cerca nos acerca.
a nosotros. En Jesús hay vida para todo aquel que cree en él. Esto lo enseña Jesús (Juan 3: 14-18).

Juan 3:14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también debe ser el Hijo del Hombre
Levantado:
Joh 3:15 para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que
cree en él no debe perecer, mas tener vida eterna.
Joh 3:17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo; pero que el mundo
a través de él podría ser salvo.
Joh 3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, es condenado.
ya, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.

Y este Jesús y la vida están en la palabra. Dígale al pecador que, cuando toma la palabra, entonces tiene
Jesús y vida en la palabra. (Romanos 10: 8).

Ro 10: 8 Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón: es decir,
la palabra de fe, que predicamos

Oh, ora, escúchate en anunciar las buenas nuevas de que nos convertimos en hijos de Dios solo a través de la fe.
en Jesús.

IX. NUESTRA ENTREGA A JESÚS

"Se entregaron al Señor". - Cor. 8: 5

En la entrega de Jesús por mí, tengo el elemento principal de lo que Él ha hecho y siempre hace por
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yo. En mi entrega a Él tengo el elemento principal de lo que Él quiere que haga. Para jóvenes
Cristianos que se han entregado a Jesús, es un tema de gran importancia siempre aferrarse,
confirma y renueva esta entrega. Esta es la vida especial de fe, para decir de nuevo cada día: he dado
yo mismo a Él, para seguirlo y servirlo; (Mateo 4:22; 10:24, 25, 37, 38; Lucas 18:22; Juan
12:25, 26; 2 Cor. 5:15)

Mt 4:22 E inmediatamente, dejando la barca y a su padre, lo siguieron.
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Mt 10:24 El discípulo no está por encima de su maestro, ni el siervo por encima de su señor.
Mt 10:25 Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si ellos
han llamado al amo de la casa Belcebú, cuánto más los llamarán de su
¿casa?
Mt 10:37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama
hijo o hija más que yo no es digno de mí.
Mt 10:38 Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.

Lu 18:22 Cuando Jesús oyó estas cosas, le dijo: Pero una cosa te falta: vende.
todo lo que tienes, y repartelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
Ven, sígueme.

Joh 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo guardará
para vida eterna.
Joh 12:26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estoy, allí también mi siervo
Sea: si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.

2Co 5:15 Y que murió por todos, para que los que viven no vivan de ahora en adelante para
ellos mismos, sino al que murió por ellos y resucitó.

Él me ha tomado: soy Suyo y completamente a Su servicio. (Mateo 28:20)

Mt 28:20 enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo soy
contigo siempre, hasta el fin del mundo. Amén.

Joven cristiano, mantén firme tu rendición y hazla siempre más firme. Cuando se repite un tropiezo
o un pecado después de que te hayas rendido, no creas que la rendición no fue sincera. No; la rendición
a Jesús no nos hace perfectos de una vez. Has pecado, porque no fuiste completa o
lo suficientemente firme en Sus brazos. Adhiérete a esto, aunque sea con vergüenza: Señor, tú lo sabes, tengo
entregado a Ti: soy Tuyo. (Juan 21:17; Gálatas 6: 1; 1 Tesalonicenses 5:24; 2 Timoteo 2:13; 1 Juan 5:16)

Joh 21:17 Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter era
entristecido porque le dijo por tercera vez: ¿Me amas? Y él le dijo: Señor,
tú sabes todas las cosas; sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

Gál 6: 1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, devuélvele en
el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.

1 Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

2 Timoteo 2:13 Si no creemos, él permanece fiel; no puede negarse a sí mismo.

1 Juan 5:16 Si alguno ve a su hermano pecar un pecado que no es para muerte, pedirá, y
dale vida por los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte: no digo que él
oraré por ello.
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Confirma esta rendición de nuevo. Dile que ahora empiezas a ver mejor cómo completa la entrega
a Él deben ser, y renovar cada día el ofrecimiento voluntario, total e indiviso de ustedes mismos para
Él. (Lucas 18:28; Filipenses 3: 7,8)

Lucas 18:28 Entonces Pedro dijo: He aquí, lo dejamos todo y te seguimos.
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Fil 3: 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de Cristo.
Fil 3: 8 Sí, sin duda, y considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor: por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las considero
estiércol, para que pueda ganar a Cristo

Cuanto más sigamos siendo cristianos, más profunda será nuestra percepción de esa palabra: entrega a Jesús.
Siempre veremos con más claridad que aún no lo entendemos o contemplamos por completo. La rendición
debe volverse, especialmente, más indivisible y confiado.

El lenguaje que una vez usó Acab debe ser el nuestro: 'Según tu dicho, mi señor, oh rey, soy
lo tuyo y todo lo que tengo '(1 Reyes 20: 4). Este es el lenguaje de la dedicación indivisa: soy tuyo, y
todo lo que tengo. No guardes nada. No reprimas ningún pecado que no confieses y dejes fuera.
Sin conversión no puede haber entrega. (Mateo 7:21, 27; Juan 3:20, 21; 2 Timoteo 2:19, 21)

Mt 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos;
pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mt 7:27 Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron
casa; y cayó, y grande fue su ruina.

Joh 3:20 Porque todo el que hace el mal aborrece la luz, y no viene a la luz, para que no sus obras
debe ser reprobado.
Joh 3:21 Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas,
están hechos en Dios.

2 Timoteo 2:19 Sin embargo, el fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello, el Señor sabe
los que son suyos. Y todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de la iniquidad.
2Ti 2:21 Por tanto, si alguno se purificare de éstos, será un vaso para honra,
santificado, y apto para el uso del maestro, y preparado para toda buena obra.

No retengas ningún poder. Deja que tu cabeza con todo su pensamiento, tu boca con todo su hablar, tu
corazón con todo su sentimiento, tu mano con todo su trabajo - deja que tu tiempo, tu nombre, tu influencia,
tu propiedad, que todo sea puesto sobre el altar. (Romanos 6: 13,22; 12: 1; 2 Cor. 5:15; Heb. 8:10; 1 Ped. 2: 5)

Romanos 6:13 Ni entregáis al pecado vuestros miembros como instrumentos de iniquidad;
vosotros mismos ante Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de
justicia a Dios.
Romanos 6:22 Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tendréis vuestro fruto.
para santidad, y el fin de la vida eterna.
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Ro 12: 1 Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos a
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su servicio razonable.

2Co 5:15 Y que murió por todos, para que los que viven no vivan de ahora en adelante para
ellos mismos, sino al que murió por ellos y resucitó.

Heb. 8:10 Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días,
dice el Señor; Pondré mis leyes en su mente, y las escribiré en su corazón, y
ellos un Dios, y serán para mí un pueblo:

1 Ped 2: 5 Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo.

Jesús tiene derecho a todos: exige la totalidad. Entrégate, con todo lo que tienes, para ser guiado y
usado y guardado, santificado y bendecido. 'De acuerdo a tu palabra, mi Señor, oh Rey, soy Tuyo, y todo
eso tengo.' Ese es el lenguaje de la dedicación confiable. Es la palabra del Señor, que invoca
que te entregues, que has hecho esto. Esa palabra es tu garantía de que Él tomará y
guiarte y mantenerte. Tan ciertamente como te das a ti mismo, Él te toma; y lo que toma lo puede
mantener.

Solo que no debemos volver a quitárselo de la mano. Deja que quede fijo contigo que tu rendición está en
el grado más alto que le agrada: ten la certeza de que tu ofrenda es un olor fragante. No en
lo que son, o lo que experimentan o descubren en ustedes mismos, lo dicen, pero en Su palabra.
De acuerdo con Su palabra, puedes tomar una posición en esto: lo que das, lo que Él toma; y qué
Él toma lo que Él guarda. (Juan 10:28; 2 Tes. 3: 3; 2 Tim. 1:12)
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Joh 10:28 Y les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni ningún hombre
arráncalos de mi mano.

2 Tesalonicenses 3: 3 Pero fiel es Jehová, el cual os confirmará y guardará del mal.

2 Timoteo 1:12 Por lo cual también padezco estas cosas; mas no me avergüenzo, porque
sé en quién he creído, y estoy persuadido de que puede guardar lo que he
encomendado a él para ese día.

Por lo tanto, cada día de nuevo, que esta sea la actividad alegre infantil de tu vida de fe: te entregas
ustedes mismos sin cesar a Jesús, y están seguros en la certeza de que Él en Su amor toma y
te mantiene firme, y que Su respuesta a tu ofrenda es la entrega renovada y siempre más profunda de
Él mismo para ti.

Según tu palabra, mi Señor y Rey, soy Tuyo y todo lo que tengo. Todos los días, este día, ¿haré
confírmelo, que no soy mío, sino de mi Señor. Te suplico fervientemente que tomes

posesión de Tu propiedad, para que nadie dude de quién soy. Amén.
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1. Reflexione ahora una vez más en las palabras dar, recibir y tener. Lo que le doy a Jesús, lo toma con
una toma divina. Y lo que toma, lo tiene y luego lo cuida. Ahora ya no es absolutamente

mía. No debo pensar en ello; No puedo deshacerme de él. Ora, deja que tu fe encuentre expresión en
adoración: Jesús me lleva: Jesús me tiene.

2. ¿Debería sobrevenirle un momento de duda u oscuridad por el cual su seguridad de que el Señor ha
recibido ha llegado a estar perdido, no dejes que por ello te desanimes. Ven simplemente como un pecador,

Confiesa tus pecados: cree en sus promesas de que no echará fuera a los que vienen a él.
y comenzar simplemente sobre la base de las promesas para decir: Sé que Él me ha recibido.

3. No olvides cuál es el elemento principal de la entrega: es una entrega a Jesús ya su amor. Arregla tu
ojo, no en tu actividad de entrega, sino en Jesús, que te llama, que te toma, que puede hacer todo

para ti. Esto es lo que fortalece la fe.

4. La fe es siempre una entrega. La fe es el ojo para ver lo invisible. Cuando miro algo, yo
entregarme a la impresión que me produce. La fe es el oído que escucha la voz
de Dios. Cuando creo en un mensaje, me rindo a la influencia, animando o entristeciendo, que
las nuevas se ejercitan sobre mí. Cuando creo en Jesús, me entrego a Él, en la reflexión, en

Deseo, en espera, para que Él pueda estar en mí y hacer aquello por lo que me ha sido dado.
por Dios.

X. SALVADOR DEL PECADO

'Llamarás su nombre Jesús; porque él es quien salvará a su pueblo de sus pecados. ' - Matt. 1:21
'Sabéis que Él apareció para quitar los pecados; y en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en él

no peca. - 1 Juan 3: 5,6

El pecado es la causa de nuestra miseria. Es el pecado lo que provocó a Dios y trajo Su maldición sobre el hombre.
Odia el pecado con un odio perfecto y hará todo lo posible para erradicarlo. (Deut.27: 26; Isa.59: 1,2; Jer.
44: 4; ROM. 1:18)

Dt 27:26 Maldito el que no confirme todas las palabras de esta ley para cumplirlas. Y todo el
la gente dirá: Amén.

Isa 59: 1 He aquí, la mano de Jehová no se ha acortado para no salvar; ni su oído pesado,
que no puede oír:
Isa 59: 2 Pero tus iniquidades se han separado entre tú y tu Dios, y tus pecados han escondido
su rostro de ti, que no oirá.

Jer 44: 4 Sin embargo, os envié a todos mis siervos los profetas, madrugando y enviándolos,
diciendo: Oh, no hagas esta cosa abominable que odio.

Ro 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y
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la injusticia de los hombres, que mantienen la verdad con injusticia

Es para quitar el pecado que Dios dio a su Hijo, que Jesús se dio a sí mismo. (Gálatas 2: 4; Efesios 5: 25,27; 1 Ped.
2:24; 1 Juan 3: 8)

Gál 2: 4 Y que a causa de los falsos hermanos traídos sin saberlo, que entraron en secreto para espiar
nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para que nos pongan en servidumbre:

Efesios 5:25 Esposos, amen a sus esposas, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por
eso;
Efesios 5:27 para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni
tal cosa; sino que sea santo y sin defecto.

1Pe 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos
los pecados, vivan para justicia: por cuyas heridas fuisteis sanados.

1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
Con el propósito de que el Hijo de Dios fue manifestado, para destruir las obras del diablo.

Pertenece a Dios liberarnos, no solo del castigo y la maldición, de la inquietud y el terror, sino
del pecado mismo. (Jeremías 27: 9; 1 Pedro 1: 2, 15, 16; 2:14; 1 Juan 3: 8)

Jer 27: 9 Por tanto, no escuchéis a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores,
ni a tus encantadores, ni a tus hechiceros, que te hablan diciendo: No servirás
el rey de Babilonia:

1 P. 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación de la
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz a vosotros,
ser multiplicado.
1Pe 1:15 Pero, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
1Pe 1:16 Porque escrito está: Sed santos; porque yo soy santo.

1Pe 2:14 O a los gobernadores, como a los que él envía para castigo de los malhechores,
y por la alabanza de los que hacen el bien.

1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
Con el propósito de que el Hijo de Dios fue manifestado, para destruir las obras del diablo.

Sabes que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados. Recibamos el pensamiento profundo
en nuestro corazón: Dios debe quitarnos nuestros pecados. Cuanto mejor comprendamos esto, más
bendita será nuestra vida.

No todos reciben esto. Buscan principalmente ser liberados de las consecuencias del pecado, del miedo y
oscuridad, y el castigo que trae el pecado. (Génesis 27:34; Isaías 58: 5,6; Juan 6:26; Santiago 4: 3)
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Gé 27:34 Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un gran y
grito amargo, y dijo a su padre: Bendíceme, también a mí, padre mío.

Isa 58: 5 ¿Es el ayuno que he elegido? ¿Un día para que un hombre aflija su alma? es inclinarse
su cabeza como junco, y para extender cilicio y ceniza debajo de él? ¿Llamarás a esto ayuno?
y un día agradable para el SEÑOR?
Isa 58: 6 ¿No es este el ayuno que he elegido? para desatar las ataduras de la maldad, para deshacer el
cargas pesadas, y dejar ir libres a los oprimidos, y romper todo yugo?

Juan 6:26 Jesús les respondió y dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque
Viste los milagros, pero porque comiste de los panes y te saciaste.

Stg 4: 3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para consumirlo en vuestros deseos.
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Solo por esta razón ellos no llegan al verdadero reposo de la salvación. No entienden que para salvar
es liberarse del pecado. Mantengamoslo firme. Jesús salva al quitar el pecado. Entonces aprenderemos dos
cosas. El primero es venir a Jesús con cada pecado. (Sal.32: 5; Lucas 7:38; 19: 7,8,10; Juan 8:11; 1 Juan
3: 5)

Sal 32: 5 Te reconocí mi pecado, Y no encubrí mi iniquidad. Dije, lo confesaré
mis transgresiones al SEÑOR; y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Selah.

Lu 7:38 Y se paró a sus pies detrás de él, llorando, y comenzó a lavarle los pies con lágrimas, y
los secó con los cabellos de su cabeza, y besó sus pies, y los ungió con el
ungüento.

Lu 19: 7 Y cuando lo vieron, murmuraron todos, diciendo: Él había ido a ser huésped con un
hombre que es un pecador.
Lu 19: 8 Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes
dar a los pobres; y si he tomado algo de algún hombre por acusación falsa, lo restituiré
cuádruple.
Lu 19:10 Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar ya salvar lo que estaba perdido.

Joh 8:11 Ella dijo: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno: ve y
no peques más.

1 Juan 3: 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados; y en él no hay pecado.

El pecado que todavía te ataca y te domina, después de que te entregaste al Señor,
no debe hacerte desanimar. Tampoco debe haber ningún esfuerzo meramente en sus propias fuerzas para tomar
lejos y vencer el pecado. Lleva todo pecado a Jesús. Ha sido ordenado por Dios para quitar el pecado. Él
ya lo ha reducido a nada en la cruz, y ha quebrantado su poder. (Hebreos 9:26)

Heb 9:26 Porque entonces debe haber sufrido muchas veces desde la fundación del mundo; pero ahora una vez
en el fin del mundo ha aparecido para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo.
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Es Su obra, es Su deseo liberarte de ella. Entonces aprende siempre a venir a Jesús con cada
pecado. El pecado es tu enemigo mortal: si se lo confiesas a Jesús y se lo entregas, ciertamente lo harás.
superarlo. (Romanos 7: 4,9; 8: 2; 2 Corintios 7: 9; 2 Tes.2: 3)

Ro 7: 4 Por tanto, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo; ese
deberías casarte con otro, incluso con el que ha resucitado de entre los muertos, para que
da fruto para Dios.
Ro 7: 9 Porque yo vivía sin la ley una vez; pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió,
y morí.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.

2Co 7: 9 Ahora me alegro, no de que os arrepintáis, sino de que os entristezcáis al arrepentimiento; porque
fuimos arrepentidos de una manera piadosa, para que no recibierais daño de nuestra parte

2 Tesalonicenses 2: 3 Nadie os engañe de ninguna manera; porque no vendrá ese día sin que venga un
apostando primero, y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición

Aprenda a creer esto firmemente: este es el segundo punto. Entender que Jesús, Jesús mismo, es el
Salvador del pecado. No eres tú quien debe vencer el pecado con la ayuda de Jesús, sino Jesús mismo: Jesús
en ti. (Deut.8: 17,18; Sal.44: 4,8; Juan 16:33; 1 Juan 5: 4,5)

Dt 8:17 Y dirás en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han dado esto
riqueza.
Dt 8:18 Pero acuérdate de Jehová tu Dios, porque él es quien te da poder para conseguir
riqueza, para establecer el pacto que juró a tus padres, como en este día.

Salmos 44: 4 Tú eres mi Rey, oh Dios; ordena liberación para Jacob.
Salmos 44: 8 En Dios nos gloriamos todo el día, Y alabamos tu nombre para siempre. Selah.

Juan 16:33 Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendrá tribulación, pero tenga buen ánimo; He vencido al mundo.

1 Juan 5: 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
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vence al mundo, nuestra fe.
1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

Si así te liberas del pecado, si quieres disfrutar de la salvación completa, que sea el único esfuerzo
de su vida para estar siempre en plena comunión con Jesús. No esperes hasta entrar en tentación antes
recurrís a Jesús. Pero deja que tu vida de antemano sea siempre a través de Jesús. Sea su cercanía
tu único deseo; Jesús salva del pecado; tener a Jesús es la salvación del pecado (1 Cor. 15:10; Gá. 2:20;
Phil. 4:13; Colosenses 3: 3-5)

1Co 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia que me ha concedido
no fue en vano; pero trabajé más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
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que estaba conmigo.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Col 3: 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Col 3: 4 Cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también vosotros apareceréis con él en gloria.
Col 3: 5 Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra; fornicación, inmundicia,
afecto desmesurado, concupiscencia perversa y codicia, que es idolatría:

¡Ojalá pudiéramos entender esto correctamente! Jesús no sólo salvará del pecado como una obra que Él
lo hará de vez en cuando en nosotros, pero Él lo dará como una bendición a través de Él mismo para nosotros y en nosotros. (Ex.
29:43; Juan 15: 4,5; ROM. 8:10; Ef. 3: 17,18)

Ex 29:43 Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado.
por mi gloria.

Juan 15: 4 Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en
la vid; vosotros tampoco podéis, si no permanecéis en mí.
Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí, y yo en él, el mismo
da mucho fruto: porque sin mí nada podéis hacer.

Ro 8:10 Y si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto a causa del pecado; pero el Espíritu es vida por
justicia.

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor,
Efesios 3:18 Que pueda comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad,
y altura

Cuando Jesús me llena, cuando Jesús es todo para mí, el pecado no se apodera de mí: 'El que permanece en él, peca
no.'

Sí: el pecado es expulsado y mantenido fuera solo a través de la presencia de Jesús. Es Jesús, Jesús mismo,
que, a través de su entrega a mí y su vivir en mí, es la salvación del pecado. (Nota de WStS:
El énfasis envalentonado es nuestro.)

Precioso Señor, deja que Tu luz fluya sobre mí, y que se vuelva aún más claro para mi alma, que Tú, Tú
Tú mismo eres mi salvación. Tenerte a Ti, a Ti conmigo, en mí, esto mantiene el pecado fuera. Enséñame a traer
todo pecado a Ti; deja que cada pecado me lleve a una alianza más estrecha contigo. Entonces tu nombre de Jesús
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Vuélvete verdaderamente mi salvación del pecado. Amén.
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1. Vea en qué momento el cristiano debe crecer siempre en el conocimiento del pecado. El pecado
que no sé, no puedo llevar a Jesús. El pecado que no le traigo, no me ha sido quitado.

2. Para conocer mejor el pecado se requiere: La oración constante, 'Examíname:' hazme conocer mi
transgresión y mi pecado (Job 13:23; Sal. 139: 23,24);

Job 13:23 ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? hazme conocer mi transgresión y mi
pecado.

139: 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame, y conoce mis pensamientos.
Salmos 139: 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno.

Una conciencia tierna que esté dispuesta a convencerse del pecado por medio del Espíritu, ya que también usa la
conciencia para este fin; La muy humilde entrega a la palabra, pensar en el pecado solo como Dios

piensa.

3. El conocimiento más profundo del pecado se encontrará en estos resultados: Que veremos como pecado las cosas que
anteriormente no lo consideramos bajo esta luz;

Que percibamos más el carácter sumamente pecaminoso y detestable del pecado (Rom. 7:13);

Romanos 7:13 ¿Entonces lo bueno me fue hecho muerte? Dios no lo quiera. Pero el pecado, que podría
aparezcan pecado, obrando muerte en mí por lo que es bueno; que el pecado por el mandamiento pueda
volverse extremadamente pecaminoso.

Que con la superación de los pecados externos nos sentimos aún más animados sobre las profundidades
pecaminosidad de nuestra naturaleza, de la enemistad de nuestra carne contra Dios. Entonces renunciamos a toda esperanza de ser o

de hacer algo bueno, y nos volvemos enteramente a vivir en la fe por medio del Espíritu.

4. Agradezcamos a Dios de todo corazón que Jesús es un Salvador del pecado. El poder que el pecado ha tenido sobre
nosotros, Jesús ahora tiene. El lugar que el pecado ha ocupado en el corazón, ahora lo ocupará Jesús. 'La ley del Espíritu

de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. '

XI. LA CONFESIÓN DEL PECADO

'Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo
injusticia. - 1 Juan 1: 9

Lo único que Dios odia, que lo entristece, que lo irrita y que destruirá, es
pecado. Lo único que hace infeliz al hombre es el pecado. (Génesis 6: 5,6; Isaías 63:10; Ezequiel 33: 6; Apocalipsis 6: 16,17)

Gé 6: 5 Y vio DIOS que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo
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La imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente malvada.
Génesis 6: 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le entristeció su
corazón.

Es. 63:10 Pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu; por tanto, él se convirtió en su enemigo,
y luchó contra ellos.

Eze 33: 6 Pero si el atalaya ve venir la espada, y no toca trompeta, y el pueblo se
no advertido; Si la espada viene y toma a alguien de entre ellos, es llevado en su
iniquidad; pero su sangre demandaré de la mano del centinela.

Apocalipsis 6:16 y dijo a los montes y a las rocas: Caed sobre nosotros, y escóndenos de delante del que
se sienta en el trono, y de la ira del Cordero;
Apocalipsis 6:17 Porque ha llegado el gran día de su ira; ¿Y quién podrá estar de pie?

La única cosa por la que Jesús tuvo que dar Su sangre fue el pecado. En toda la relación entre el pecador
y Dios, esto es lo primero que el pecador debe llevar a su Dios: el pecado. (Jueces 10: 10,15,16; 2
Chron. 7:14; Esdras 9: 6; Neh. 9: 2,33; Jer. 3:21, 25; Dan. 9: 4, 5, 20)

Jue 10:10 Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Contra ti hemos pecado,
tanto porque hemos abandonado a nuestro Dios como porque también hemos servido a los baales.
Jue 10:15 Y los hijos de Israel dijeron a Jehová: Hemos pecado; haznos tú
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todo lo que te parezca bien; líbranos solamente, te lo rogamos, en este día.
Jud 10:16 Y quitaron los dioses extraños de entre ellos, y sirvieron a Jehová; y
su alma se entristeció por la miseria de Israel.

2 Crónicas 7:14 Si mi pueblo, sobre el cual es llamado por mi nombre, se humillare y orara, y
busca mi rostro y vuélvete de sus malos caminos; entonces oiré desde el cielo y perdonaré
su pecado, y sanará su tierra.

Esd 9: 6 y dijo: Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de alzar mi rostro a ti, Dios mío; porque
nuestras iniquidades han aumentado sobre nuestra cabeza, y nuestra transgresión ha aumentado hasta los cielos.

Ne 9: 2 Y la descendencia de Israel se separó de todos los extraños, se puso de pie y confesó
sus pecados y las iniquidades de sus padres.
Ne 9:33 Pero tú eres justo en todo lo que nos ha sido traído; porque has hecho bien, pero nosotros
han hecho maldad:

Jer 3:21 Se oyó una voz sobre los lugares altos, llanto y súplicas de los hijos de
Israel, porque han pervertido su camino, y se han olvidado del SEÑOR su Dios.
Jer 3:25 Nos acostamos en nuestra vergüenza, y nuestra confusión nos cubre, porque hemos pecado contra
Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos obedecido
la voz del SEÑOR nuestro Dios.

Da 9: 4 Y oré a Jehová mi Dios, e hice mi confesión, y dije: Señor, el
Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia para con los que lo aman y para los que

53 de 255

Página 54

guarda sus mandamientos;
Daniel 9: 5 Nosotros pecamos y cometimos iniquidad, y obtuvimos impiedad, y
se rebeló, apartándose de tus preceptos y de tus juicios;
Da 9:20 Y mientras hablaba y oraba, y confesaba mi pecado y el pecado de mi
pueblo de Israel, y presentando mi súplica ante el SEÑOR mi Dios por el monte santo
de mi dios

Cuando viniste a Jesús al principio, lo percibiste en cierta medida. Pero deberías aprender a
comprender esta lección más profundamente. El único consejo sobre el pecado es llevarlo diariamente al único
Alguien que puede quitarlo: Dios mismo. Debe aprender que uno de los mayores privilegios de un
hijo de Dios es - la confesión del pecado. Es solo la santidad de Dios la que puede consumir el pecado; mediante
confesión Debo entregar mi pecado a Dios, dejarlo en Dios, dejarlo en manos de Dios, echarlo en la
Horno de fuego del santo amor de Dios que arde contra el pecado como fuego. Dios, sí, Dios mismo, y Él
solo, quita el pecado. (Lev. 4:21; Números 5: 7; 2 Sam. 12:13: Sal. 32: 5, 38:19; 51: 5, 19)

Le 4:21 Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el
primer becerro: es una ofrenda por el pecado de la congregación.

Nu 5: 7 Entonces confesarán el pecado que cometieron, y él recompensará su
transgredir su principal, y agregarle la quinta parte, y dárselo
contra quien pecó.

2Sa 12:13 Y David dijo a Natán: He pecado contra Jehová. Y Nathan dijo a
David, Jehová también ha quitado tu pecado; no morirás.

Sal 32: 5 Te reconocí mi pecado, Y no encubrí mi iniquidad. Dije, lo confesaré
mis transgresiones al SEÑOR; y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Selah.

Sal 38:19 Pero mis enemigos son vivaces y fuertes; y los que me aborrecen injustamente son
multiplicado.

51: 5 He aquí, en maldad fui formado; y en pecado me concibió mi madre.
Sal 51:19 Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y
holocausto; entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.

Esto el cristiano no siempre comprende. Tiene una tendencia innata a desear encubrir el pecado o
hacerlo menos, o desarraigarlo sólo cuando se proponga acercarse a Dios. Él piensa cubrir el pecado con
su arrepentimiento y culpa de sí mismo, con desprecio de la tentación que vino a él, o de lo contrario con lo que
lo ha hecho o todavía espera hacer. (Génesis 3:12; Éxodo 32: 22,24; Isaías 1: 11,15; Lucas 13:26)

Gé 3:12 Y el hombre dijo: La mujer que me diste por compañera, me dio de la
árbol, y comí.
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Ex 32:22 Y dijo Aarón: No se encienda la ira de mi señor; tú conoces al pueblo, que
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están empeñados en hacer travesuras.
Ex 32:24 Y les dije: Cualquiera que tenga oro, que lo parta. Entonces lo dieron
yo: luego lo arrojé al fuego, y salió este becerro.

Isa 1:11 ¿Para qué me es la multitud de tus sacrificios? dice el SEÑOR: estoy lleno
de los holocaustos de carneros y de la grasa de los animales alimentados; y no me deleito en la sangre de
de bueyes, de corderos o de machos cabríos.
Isa 1:15 Y cuando extiendas tus manos, ocultaré de ti mis ojos; sí, cuando
haz muchas oraciones, no oiré; tus manos están llenas de sangre.

Lu 13:26 Entonces empezaréis a decir: Hemos comido y bebido en tu presencia, y has
enseñado en nuestras calles.

Joven cristiano, si quisieras disfrutar del gozo de un perdón completo y una purificación divina de
pecado, asegúrate de usar correctamente la confesión del pecado. En la verdadera confesión del pecado tienes uno de los
Los más benditos privilegios de un hijo de Dios, una de las raíces más profundas de una poderosa vida espiritual. Para esto
final, deja que tu confesión sea definitiva. (Números 12:11, 21: 7; 2 Sam.24; 10,17; Isa.59: 12,13; Lucas
23:41; Hechos 1: 18,19; 22: 19,20; 1 Tim. 1:13, 15)

Nú 12:11 Y dijo Aarón a Moisés: Ay, señor mío, te ruego que no nos impongas el pecado,
en lo que hemos hecho locura y en lo que hemos pecado.

Nú 21: 7 Vino, pues, el pueblo a Moisés y dijo: Hemos pecado, porque hemos hablado.
contra el SEÑOR y contra ti; ruega al SEÑOR que quite las serpientes de
nos. Y Moisés oró por el pueblo.

2Sa 24:10 Y el corazón de David lo golpeó después de haber contado al pueblo. Y David dijo
al SEÑOR, he pecado mucho en lo que he hecho; y ahora te ruego, oh SEÑOR,
quita la iniquidad de tu siervo; porque he hecho muy neciamente.
2Sa 24:17 Y habló David a Jehová cuando vio al ángel que hirió al pueblo, y
dijo: He aquí, he pecado y he hecho maldad; pero estas ovejas, ¿qué han hecho? dejar
Te ruego que tu mano esté contra mí y contra la casa de mi padre.

Isa 59:12 Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados dan testimonio contra nosotros.
nuestras transgresiones están con nosotros; y nuestras iniquidades, las conocemos;
Isa 59:13 Al transgredir y mentir contra Jehová, y apartarse de nuestro Dios,
hablando opresión y rebelión, concibiendo y pronunciando desde el corazón palabras de mentira.

Lu 23:41 Y nosotros a la verdad con justicia; porque recibimos la debida recompensa por nuestras obras; pero este hombre ha
no hice nada malo.

Hch 1:18 Este hombre compró un campo con la recompensa de su iniquidad; y cayendo de cabeza, él
se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.
Hch 1:19 Y fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén; en la medida en que ese campo se llama en
su propia lengua, Aceldama, es decir, el campo de sangre.
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Hch 22:19 Y dije: Señor, saben que encerré y golpeé en cada sinagoga a los que
creí en ti:
Hch 22:20 Y cuando fue derramada la sangre de tu mártir Esteban, yo también estaba allí, y
consintiendo en su muerte, y guardó las ropas de los que lo mataron.

1Ti 1:13 que fue antes blasfemo, perseguidor e injurioso; pero yo obtuve misericordia,
porque lo hice ignorantemente en incredulidad.
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús entró en el
mundo para salvar a los pecadores; de quien soy el jefe.
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La continua confesión indeterminada del pecado hace más daño que bien. Es mucho mejor decir
Dios, que no tienes nada que confesar, que confesar no sabes qué. Comience con un pecado. Dejarlo
llegue a una completa armonía entre Dios y usted con respecto a este único pecado. Que se arregle contigo
que este pecado es por la confesión puesta en manos de Dios. experimentarás que en tal confesión
hay tanto poder como bendición. Que la confesión sea recta. (Prov. 28:13; Lev. 26: 40,41;
Jer. 31: 18,19)

Pr 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y los abandona
tendrá piedad.

26:40 Si confesaran su iniquidad, y la iniquidad de sus padres con su transgresión
que se rebelaron contra mí, y que también caminaron en contra de mí;
Le 26:41 Y que yo también anduve en contra de ellos, y los traje a la tierra
de sus enemigos; si entonces sus corazones incircuncisos se humillan, y luego aceptan la
castigo por su iniquidad:

Jer 31:18 Ciertamente he oído a Efraín lamentarse así; Me has castigado, y yo
fue castigado como un becerro no acostumbrado al yugo: conviérteme, y seré convertido; para
tú eres el SEÑOR mi Dios.
Jer 31:19 Ciertamente, después de que me volví, me arrepentí; y después de eso me instruyeron, golpeé
mi muslo: Me avergoncé, sí, incluso confundido, porque soporté el oprobio de mi juventud.

Por ella, entrega el acto pecaminoso para que sea desechado. Al entregar el sentimiento pecaminoso con miras a
confiando en Dios. La confesión implica renuncia, el despojo del pecado. Entrega el pecado a Dios, para perdonar
a ti, y para limpiarte de ella. No confieses, si no estás preparado, si no de todo corazón
deseo de ser liberado de él. La confesión tiene valor sólo si es entregar el pecado a Dios. Deja el
Confesión ser fiel (2 Sam. 12:13; Sal. 32: 5; 1 Juan 1: 9)

2Sa 12:13 Y David dijo a Natán: He pecado contra Jehová. Y Nathan dijo a
David, Jehová también ha quitado tu pecado; no morirás.

Sal 32: 5 Te reconocí mi pecado, Y no encubrí mi iniquidad. Dije, lo confesaré
mis transgresiones al SEÑOR; y perdonaste la iniquidad de mi pecado. Selah.

1 Juan 1: 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos.
de toda maldad.
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Confíe firmemente en que Dios realmente lo perdonará y también lo limpiará del pecado. Continuar en
confesión, al arrojar el pecado del que deseas ser librado al fuego de la santidad de Dios hasta que tu
El alma tiene la firme confianza de que Dios se encarga de perdonar y limpiar. Es
esta fe que realmente vence al mundo y al pecado: la fe que Dios en Jesús realmente emancipa de
pecado. (1 Juan 5: 5; 2:12)

1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

1 Juan 2:12 Hijitos, os escribo porque vuestros pecados os son perdonados por causa de su nombre.

Hermano, ¿lo entiendes ahora? ¿Qué debes hacer con el pecado, con todo pecado? Para traerlo
confesión a Dios, para dárselo a Dios; Dios solo quita el pecado.

Señor Dios, ¿qué agradecimiento te expresaré por esta inefable bendición, para que pueda venir a Ti con el pecado?
Tú sabes, Señor, cómo el pecado ante tu santidad causa terror y huida. Es conocido por ti

cómo es nuestro pensamiento más profundo, primero tener el pecado cubierto, y luego venir a Ti con nuestro deseo y
esforzarse por el bien. Señor, enséñame a venir a Ti con el pecado, todo pecado, y en confesión a ponerlo

ante Ti y dárselo a Ti. Amén.

1. ¿Cuál es la distinción entre la cobertura del pecado por Dios y por el hombre? ¿Cómo lo hace el hombre? Cómo
Dios lo hace?

2. ¿Cuáles son los grandes obstáculos en el camino de la confesión del pecado? Ignorancia sobre el pecado. Miedo a
ven con pecado al Dios santo. El esfuerzo por venir a Dios con algo bueno. Incredulidad en el

poder de la sangre y en las riquezas de la gracia.

3. ¿Debo confesar inmediatamente un juramento o una mentira o una palabra incorrecta, o esperar hasta que mi sentimiento haya
enfriado y desechado correctamente? O ruego, confiéselo inmediatamente; ven en plena pecaminosidad a Dios,

¡sin antes querer hacerlo menos!
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4. ¿Es también necesario o bueno confesarse ante el hombre? Es indispensable, si nuestro pecado ha sido contra
hombre. Y, además, suele ser bueno; A menudo es más fácil reconocer ante Dios que ante el hombre que

He hecho algo (Sant. 5:16).

Stg 5:16 Confiesaos los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos.
La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho.

XII. EL PERDÓN DE LOS PECADOS

"Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado está cubierto". - Ps. 32: 1
"Bendice, alma mía, al Señor ... que perdona todas tus iniquidades". - Ps. 103; 2,3
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En relación con la entrega al Señor, se dijo que la primera gran bendición de la gracia de Dios
fue este: el perdón gratuito, completo y eterno de todos sus pecados. Para el joven cristiano es de
gran momento en que debe permanecer firme en este perdn de sus pecados, y siempre llevar la certeza de
con él. Con este fin, debe considerar especialmente las siguientes verdades. El perdon de
nuestro pecado es un perdón completo. (Sal. 103: 12; Isa. 38:17; 55: 7; Miqueas 7: 18,19; Heb. 10: 16-18)

103: 12 Cuanto está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones.

Isa 38:17 He aquí, por la paz tuve gran amargura; mas tú con amor la entregaste a mi alma
del pozo de la corrupción, porque tú echaste todos mis pecados a tus espaldas.

Isa 55: 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y deje
vuélvete al SEÑOR, y él tendrá de él misericordia; y a nuestro Dios, porque él
perdon en abundancia.

Miq 7:18 ¿Quién es Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión?
del remanente de su herencia? no retiene su ira para siempre, porque se deleita en
misericordia.
Miqueas 7:19 Se volverá otra vez, tendrá compasión de nosotros; subyugará nuestras iniquidades;
y echarás todos sus pecados en las profundidades del mar.

Heb 10:16 Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor:
pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré;
Heb 10:17 Y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades.
Heb 10:18 Ahora bien, donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.

Dios no perdona a medias. Incluso con el hombre, consideramos que un perdón a medias no es un perdón verdadero. los
El amor de Dios es tan grande, y la expiación en la sangre de Jesús tan completa y poderosa, que Dios
perdona siempre por completo. Dedique tiempo a la palabra de Dios para tener la impresión completa de que su
la culpa ha sido borrada total y completamente. Dios no piensa más en tus pecados. 'Voy a
perdona su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado. (Jer. 31:34; Heb. 8:12; 10:17)

Jer 31:34 Y no enseñarán más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano,
diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de
ellos, dice el SEÑOR; porque perdonaré su iniquidad, y no me acordaré más de su pecado.

Hebreos 8:12 Porque seré propicio a su injusticia, y sus pecados y sus iniquidades haré
no recuerdes más.

Heb 10:17 Y no me acordaré más de sus pecados e iniquidades.

El perdón de nuestro pecado nos devuelve por completo al amor de Dios. (Oseas 14: 5; Lucas 15:22; Hechos
26:18; ROM. 5: 1,5)

Ho 14: 5 Yo seré a Israel como rocío; crecerá como lirio, y echará sus raíces como
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Líbano.

Lu 15:22 Pero el padre dijo a sus siervos: Traigan el mejor manto y vístanlo; y pon
un anillo en su mano y zapatos en sus pies:

Hch 26:18 Para abrirles los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de
Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los que
son santificados por la fe que está en mí.

Ro 5: 1, pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús.
Cristo:
Ro 5: 5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos ha sido dado.

Dios no solo no imputa más el pecado, es decir, la mitad, sino que nos
justicia de Jesús también, de modo que por su causa seamos tan queridos a Dios como él. No solo es ira
se apartó de nosotros, pero la plenitud del amor ahora descansa sobre nosotros. 'Los amaré libremente, por los Míos
la ira se apartó de él '. El perdón es el acceso a todo el amor de Dios. En esta cuenta,
el perdón también es una introducción a todas las demás bendiciones de la redención. Viva con la plena seguridad de
perdón, y deja que el Espíritu llene tu corazón con la certeza y la bendición del mismo, y
ten gran confianza en esperar todo de Dios. Aprenda de la palabra de Dios, a través del Espíritu, para
conocer a Dios correctamente, y confiar en Él como el Dios perdonador. Ese es Su nombre y Su gloria. A uno
a quien mucho, sí, todo le es perdonado, también dará mucho. Él lo dará todo. (Sal. 103: 3; Isa. 12: 1,3;
ROM. 5:10; 8:32; Ef. 1: 7; 3: 5)

Sal 103: 3 El perdona todas tus iniquidades; quien sana todas tus dolencias;

Isa 12: 1 Y en aquel día dirás: Oh SEÑOR, te alabaré; aunque te enojaras
conmigo se apagó tu ira, y me consolaste.
Isa 12: 3 Por tanto, con gozo sacaréis agua de las fuentes de la salvación.

Ro 5:10 Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, reconciliados, seremos salvados por su vida.

Ro 8:32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo hará?
¿Él también nos da todas las cosas?

Ef 1: 7 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según
las riquezas de su gracia;

Ef 3: 5 que en otras épocas no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu

Por tanto, sea cada día tu alegre acción de gracias. 'Bendice, alma mía, al Señor, que todo lo perdona
mis iniquidades. Entonces el perdón se convierte en el poder de una nueva vida: 'Aquel a quien se le perdona mucho, ama
mucho.' El perdón de los pecados, recibido de nuevo en la fe viva cada día, es un vínculo que une de nuevo a
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Jesús y su servicio. (Juan 13: 14,15; Romanos 7: 1; 1 Corintios 6:20; Efesios 5: 25,26; Tito 2:14; 1 Ped. 1: 17,18)

Joh 13:14 Si yo, tu Señor y Maestro, te he lavado los pies; vosotros también debéis lavar uno
los pies de otro.
Joh 13:15 Porque un ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho.

Ro 7: 1 Hermanos, no sabéis (porque hablo a los que conocen la ley) cómo la ley tiene
dominio sobre un hombre mientras viva?

1Co 6:20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios.

Efesios 5:25 Esposos, amen a sus esposas, como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por
eso;
Efesios 5:26 para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra,

Tit 2:14 que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para
él mismo un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras.
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1 Ped 1:17 Y si invocáis al Padre, que sin considerar a las personas juzga conforme a
obra de cada uno, pasa el tiempo de tu estadía aquí con miedo:
1Pe 1:18 Porque sabéis que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como la plata
y oro, de tu vana conversación recibida por tradición de tus padres

Entonces, el perdón de los pecados anteriores siempre da valor para ir inmediatamente de nuevo con cada nuevo pecado.
y con confianza para recibir el perdón. (Éxodo 34: 6,7; Mateo 18:35; Lucas 1: 77,78)

Ex 34: 6 Y pasó Jehová delante de él, y proclamó: Jehová, Jehová Dios,
misericordioso y misericordioso, paciente y abundante en bondad y verdad,
Ex 34: 7 Manteniendo misericordia por millares, perdonando iniquidad y transgresión y pecado, y que
no aclarará de ninguna manera al culpable; visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre
los hijos de los niños, hasta la tercera y cuarta generación.

Mateo 18:35 Así también hará mi Padre celestial con vosotros, si de vuestro corazón
no perdone cada uno a su hermano sus ofensas.

Lu 1:77 para dar conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados,
Lu 1:78 Por la tierna misericordia de nuestro Dios; por el cual la aurora de lo alto ha visitado
nos

Mire, sin embargo, una cosa: la certeza del perdón no debe ser una cuestión de memoria o
comprensión, sino fruto de la vida: conversar con el Padre perdonador, con Jesús en quien
tener perdón. (Efesios 2:13, 18; Filipenses 3: 9; Colosenses 1:21, 22)

Efesios 2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que alguna vez estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de
Cristo.
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Efesios 2:18 Porque por medio de él ambos tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre.

Filipenses 3: 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino que
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe:

Col 1:21 Y ustedes, que alguna vez fueron alienados y enemigos en su mente por obras inicuas,
pero ahora se ha reconciliado
Col 1:22 En el cuerpo de su carne a través de la muerte, para presentarte santo, sin mancha y
irreprochable a sus ojos

No es suficiente saber que una vez recibí el perdón: mi vida en el amor de Dios, mi vida
la relación con Jesús por la fe - esto hace que el perdón de los pecados nuevamente sea siempre nuevo y poderoso -
la alegría y la vida de mi alma.

Señor Dios, esta es la maravilla de tu gracia, que eres un Dios perdonador. Enséñame todos los días a saber
en esto nuevamente la gloria de tu amor. Que el Espíritu Santo todos los días me selle el perdón como una bendición,
eterna, siempre fresca, viva y poderosa. Y sea mi vida como un canto de acción de gracias. 'Bendice el

Señor, alma mía, que perdona todas tus iniquidades. Amén.

1. En el fondo, el perdón es uno con la justificación. Perdón es la palabra que se parece más a la
relación de Dios como Padre. La justificación se parece más a su absolución como juez. El perdon es una palabra

que es más fácil de entender por el joven cristiano. Pero también debe esforzarse por comprender el
justificación de la palabra, y para obtener parte de todo lo que la Escritura enseña al respecto.

2. Sobre la justificación debemos entender - Que el hombre en sí mismo es completamente injusto.
Que no puede ser justificado por las obras, es decir, declarado justo ante el tribunal de Dios.

Que Jesucristo ha introducido una justicia en nuestro lugar. Su obediencia es nuestra justicia.
Que por la fe lo recibamos, estemos unidos a Él; y luego son declarados justos antes

Dios.
Que por la fe tenemos la certeza de esto y, como justificados, nos acercamos a Dios.

Esa unión con Jesús es una vida por la cual no solo somos declarados justos, sino que realmente somos
justo y actuar con rectitud . (Nota de WStS: el énfasis envalentonado es nuestro).

3. Deje que la certeza de su parte en la justificación, en el total perdón de sus pecados y en total
restauración al amor de Dios, sé cada día tu confianza en acercarte a Dios.
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XIII. LA LIMPIEZA DEL PECADO

'Si andamos en la luz, la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad '. - 1

Juan 1: 7,9
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El mismo Dios que perdona el pecado también lo limpia. No menos que el perdón limpia una promesa
de Dios, y por lo tanto una cuestión de fe. Como es indispensable, como es imposible para el hombre, así es
limpieza y perdón que seguramente se obtendrá de Dios. ¿Y ahora qué es esta limpieza?
La palabra proviene del Antiguo Testamento. Si bien el perdón fue una sentencia absolutoria dictada
pecador, la limpieza fue algo que le sucedió a él y en él. El perdón le llegó a través de
la palabra: en el caso de la purificación, se le hizo algo que podría experimentar. (Lev. 8:13;
14: 7,8; Num. 19:12, 31: 23,24; 2 Sam. 22: 21,25; 2 Crón. 5:10; Neh. 13:30; PD. 21: 4; Mal. 3: 3)

Le 8:13 Y Moisés trajo a los hijos de Aarón, y les puso túnicas, y los ciñó con
faja y ponles sombreros; como el SEÑOR mandó a Moisés.

Le 14: 7 Y rociará sobre el que ha de ser sanado de lepra siete veces, y
lo declarará limpio, y el ave viva soltará en el campo abierto.
Le 14: 8 Y el que ha de ser purificado lavará su ropa, se afeitará todo el cabello y se lavará.
él mismo en agua, para que quede limpio; y después de eso entrará en el campamento, y
permanezca fuera de su tienda por siete días.

Nú 19:12 Se purificará con ella al tercer día, y al séptimo será
limpio; pero si al tercer día no se purifica, tampoco al séptimo día quedará limpio.

Nu 31:23 Todo lo que soporta el fuego, lo harás pasar por el fuego, y será
limpio: sin embargo, será purificado con el agua de separación: y todo lo que no permanece en el
harás pasar fuego por el agua.
Nú 31:24 Y lavaréis vuestras ropas el séptimo día, y seréis limpios, y
después entraréis en el campamento.

2Sa 22:21 El SEÑOR me recompensó conforme a mi justicia, conforme a la pureza
de mis manos me ha recompensado.
2Sa 22:25 Por tanto, Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia;
conforme a mi pureza en sus ojos.

2Cr 5:10 No había nada en el arca, excepto las dos tablas que Moisés puso en ella en Horeb,
cuando el SEÑOR hizo un pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto.

Ne 13:30 Así los limpié de todos los extraños, y dispuse los barrios de los sacerdotes y
los levitas, cada uno en sus negocios;

Salmos 21: 4 Vida te pidió, y tú se la diste, por días por los siglos de los siglos.

Mal 3: 3 y se sentará como purificador y purificador de plata; y purificará a los hijos de Leví,
y purificarlos como oro y plata, para que ofrezcan al SEÑOR una ofrenda en
justicia.

Por consiguiente, para nosotros también la limpieza es la revelación interior del poder de Dios por medio del cual somos
liberado de la injusticia, de la contaminación y la obra del pecado. A través de la limpieza
obtenga la bendición de un corazón puro; un corazón en el que el Espíritu pueda completar sus operaciones con miras
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para santificarnos y revelar a Dios dentro de nosotros. (Sl 51:12; 73: 1; Mat. 5: 8; 1 Tim. 1: 5; 2 Tim. 2:22; 1
Mascota. 1:22)

Sal 51:12 Vuélveme el gozo de tu salvación; y sostenme con tu espíritu libre.
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Salmo 73: 1 << Salmo de Asaf. >> Verdaderamente Dios es bueno con Israel, aun con los de limpio
corazón.

Mt 5: 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.

1Ti 1: 5 Ahora bien, el fin del mandamiento es caridad de un corazón puro y de buena voluntad.
conciencia y fe no fingida:

2 Timoteo 2:22 Huid también de las pasiones juveniles; pero seguid la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que
Invoca al Señor con un corazón puro.

1Pe 1:22, habiendo purificado vuestras almas al obedecer la verdad por medio del Espíritu para
amor sincero de los hermanos, mirad que os améis unos a otros con un corazón puro fervientemente

La limpieza se realiza a través de la sangre. El perdón y la limpieza son ambos a través de la sangre. La sangre
rompe el poder que el pecado tiene en el cielo para condenarnos. De ese modo, la sangre también rompe el poder de
pecado en el corazón para mantenernos cautivos. La sangre tiene una operación incesante en el cielo de momento en
momento. La sangre tiene igualmente una operación incesante en nuestro corazón, para purificar, para mantener puro el corazón.
en el que el pecado siempre busca penetrar desde la carne. La sangre limpia la conciencia de los muertos
obras, para servir al Dios vivo. El maravilloso poder que tiene la sangre en el cielo, lo tiene también en el
corazón. (Juan 13: 10,11; Heb. 9:14; 10:22; 1 Juan 1: 7)

Juan 13:10 Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, sino que está limpio.
todo: y estáis limpios, pero no todos.
Joh 13:11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.

Hebreos 9:14 ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno ofreció
Él mismo sin mancha para Dios, ¿limpiará su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?

Heb 10:22 Acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe, teniendo nuestro corazón
rociados de una mala conciencia, y nuestros cuerpos lavados con agua pura.

1 Juan 1: 7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

La limpieza también es por medio de la palabra, porque la palabra testifica de la sangre y del poder de Dios. (Juan
14: 3)

Juan 14: 3 Y si voy y les preparo un lugar, volveré y los recibiré en
yo mismo; para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
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Por tanto, también la purificación se realiza mediante la fe. Es una limpieza divina y eficaz, pero también debe ser
recibido con fe antes de que pueda ser experimentado y sentido. Creo que estoy limpio con un divino
limpieza, aun cuando todavía percibo el pecado en la carne; mediante la fe en esta bendición, purificándose
será mi experiencia diaria.

La limpieza se atribuye a veces a Dios o al Señor Jesús; a veces al hombre. (Sal. 51: 3; Eze. 30:25;
Juan 13: 2; 2 Cor. 7: 1; 1 Tim. 5:22; 2 Tim. 2:21; Jas. 4: 8; 1 Juan 3: 3)

Sal 51: 3 Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está siempre delante de mí.

Eze 30:25 Pero fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón
caer; y sabrán que yo soy el SEÑOR, cuando ponga mi espada en la mano de
el rey de Babilonia, y la extenderá sobre la tierra de Egipto.

Juan 13: 2 Terminada la cena, habiendo puesto el diablo en el corazón de Judas Iscariote,
El hijo de Simón, para entregarlo;

2Co 7: 1 Teniendo, pues, estas promesas, amados míos, limpiémonos de todo
inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

1 Timoteo 5:22 No impongas repentinamente las manos sobre nadie, ni seas partícipe de los pecados ajenos; consérvate
puro.

2Ti 2:21 Por tanto, si alguno se purificare de éstos, será un vaso para honra,
santificado, y apto para el uso del maestro, y preparado para toda buena obra.
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Santiago 4: 8 Acércate a Dios, y él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores; y
Purificad vuestros corazones, los de doble ánimo.

1 Juan 3: 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él también es puro.

Eso es porque Dios nos limpia al hacernos activos en nuestra propia limpieza. A través de la sangre la lujuria
que lleva al pecado se mortifica, se despierta la certeza del poder contra él, y el deseo y la voluntad
así cobran vida. Feliz el que comprende esto. Está protegido contra esfuerzos inútiles.
después de la auto-purificación con sus propias fuerzas, porque sabe que solo Dios puede hacerlo. El esta protegido contra
desánimo, porque sabe que Dios ciertamente lo hará. Lo que tenemos ahora en consecuencia para establecer el
El énfasis principal se encuentra en dos cosas, el deseo y la recepción de la limpieza. El deseo debe ser
fuerte para una verdadera purificación. El perdón debe ser solo la puerta de entrada o el comienzo de una vida santa. yo tengo
varias veces remarcó que el secreto del progreso en el servicio de Dios es un fuerte anhelo de convertirse en
libre de todo pecado, hambre y sed de justicia. (Sal. 19:13; Mat. 5: 6)

Salmos 19:13 Aparta también a tu siervo de pecados presuntuosos; que no tengan dominio sobre
yo: entonces seré recto, y seré inocente de la gran transgresión.

Mt 5: 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
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Bienaventurados los que así anhelan. Ellos comprenderán y recibirán la promesa de una limpieza mediante
Dios.

También aprenden lo que es hacer esto con fe. Por la fe saben que un invisible, espiritual,
Dios mismo realiza en ellos una limpieza celestial, pero muy real a través de la sangre. Amado
Hijo de Dios, recuerdas cómo hemos visto que Jesús se dio a sí mismo para limpiarnos.
(Efesios 5:26; Tito 2:14)

Efesios 5:26 para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra,

Tit 2:14 que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para
él mismo un pueblo peculiar, celoso de las buenas obras.

Deja que Él, Dios el Señor, te limpie. Teniendo estas promesas de una limpieza divina, limpiar
ustedes mismos. Cree que todo pecado, cuando te es perdonado, también se limpia. Será para ti
según tu fe. Deja que tu fe en Dios, en la palabra, en la sangre, en tu Jesús aumente
continuamente: 'Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad'.

Lord Go, te agradezco por estas promesas. No solo das perdón, sino también limpieza. Como
Seguramente, así como el perdón es lo primero, sigue la limpieza para todo aquel que lo desea y cree.

Señor, deja que tu palabra penetre en mi corazón, y permita una limpieza divina de cada pecado que me ha sido perdonado.
la expectativa estable de mi alma. Amado Salvador, deja que la limpieza gloriosa e incesante de Tu sangre

a través de tu Espíritu en mí se me da a conocer y se me comparte en cada momento. Amén.

1. ¿Cuál es la conexión entre la limpieza de Dios y la limpieza del hombre mismo?

2. ¿Cuáles, según 1 Juan 1: 9, son las dos cosas que deben preceder a la purificación?

3. ¿Es la limpieza, así como el perdón, la obra de Dios en nosotros? Si este es el caso, de lo inexpresable
Es importante confiar en Dios para ello. Creer que Dios me da una limpieza divina en la sangre cuando

Él me perdona, es la forma de hacerme partícipe.

4. ¿Cuáles son, según las Escrituras, la evidencia de un corazón puro?

5. ¿Qué son las 'manos limpias'? (Sal. 24)

Salmo 24: 1 << Salmo de David. >> De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo,
y los que en ella habitan.
Salmos 24: 2 Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos.
Sal 24: 3 ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿O quién estará en su lugar santo?
Sal 24: 4 El limpio de manos y puro de corazón; que no ha elevado su alma a la vanidad,
ni juró con engaño.
Sal 24: 5 El recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios de su
salvación.
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Sal 24: 6 Esta es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jacob. Selah.
Salmos 24: 7 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas; y alzaos vosotros, puertas eternas; y el rey de
la gloria entrará.
Salmos 24: 8 ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla.
Salmos 24: 9 Alzad, oh puertas, vuestras cabezas; alzaos vosotros, puertas eternas; y el rey de
la gloria entrará.
Salmos 24:10 ¿Quién es este Rey de gloria? El SEÑOR de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Selah.

XIV. SANTIDAD

Como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda forma de vivir, porque es
escrito: Seréis santos; porque yo soy santo. ' - 1 mascota. 1: 15,16
"Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos fue hecho de Dios, santificación". - 1 Cor. 1:30
'Dios te escogió desde el principio para salvación en la santificación del Espíritu y la fe en la verdad'.
- 2 Tes. 2:13

No solo salvación, sino santidad, salvación en santidad: para este fin Dios nos ha elegido y llamado.
No solo seguro en Cristo, sino santo en Cristo, debe ser la meta del joven cristiano. Seguridad y
la salvación se encuentra a largo plazo sólo en la santidad. El cristiano que piensa que su salvación
consiste meramente en la seguridad y no en la santidad, se encontrará engañado. Joven cristiano, escucha el
Palabra de Dios: Sed santos. ¿Y por qué debo ser santo? Porque el que te llamó es santo, y
te convoca a la comunión y la conformidad contigo mismo. ¿Cómo puede alguien salvarse en Dios?
cuando no tiene la misma disposición que Dios? (Éxodo 19: 6; Levítico 11:44; 19: 2; 20: 6,7)

Ex 19: 6 Y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras
que hablarás a los hijos de Israel.

11:44 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros, pues, os santificaréis, y seréis
santo; porque yo soy santo: ni os contaminaréis con ningún reptil que
se arrastra sobre la tierra.

Le 19: 2 Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Seréis
santo, porque santo soy yo, el SEÑOR tu Dios.

Le 20: 6 Y el alma que se vuelve en pos de los que tienen espíritus familiares, y en pos de hechiceros, para ir a
prostituyéndolos, incluso pondré mi rostro en contra de esa alma, y la cortaré de entre
su gente.
Le 20: 7 Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy el SEÑOR vuestro Dios.

La santidad de Dios es su gloria más alta. En su santidad, su justicia y amor están unidos. Su Santidad
es el fuego ardiente de Su celo contra todo lo que es pecado, por el cual Él se mantiene libre de pecado, y en
el amor también libera a los demás. Es como el Santo de Israel que Él es el Redentor, y que
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El habita en medio de su pueblo. (Éxodo 25:11; Isaías 2: 6; 43:15; 49: 7; 57:15; Oseas 11: 9)

Ex 25:11 Y lo revestirás de oro puro; por dentro y por fuera lo revestirás, y
le harás una corona de oro alrededor.

Isa 2: 6 Por tanto, dejaste a tu pueblo, la casa de Jacob, porque se han llenado
del oriente, y son adivinos como los filisteos, y se complacen en el
hijos de extraños.

Isa 43:15 Yo soy el SEÑOR, tu Santo, el creador de Israel, tu Rey.

Isa 49: 7 Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, y su Santo, al que el hombre
al que desprecia la nación, al siervo de los gobernantes, los reyes verán y se levantarán,
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príncipes también adorarán, a causa del SEÑOR fiel, y del Santo de Israel, yél te elegirá.

Isa 57:15 Porque así dice el Alto y Sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo; yo
morar en el lugar santo y alto, también con el de espíritu contrito y humilde, para revivir
el espíritu de los humildes y reavivar el corazón de los contritos.

Ho 11: 9 No ejecutaré el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín; porque
Yo soy Dios y no hombre; el Santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad.

Se da la redención para traernos a Él y a la comunión de Su santidad. Posiblemente no podemos
participamos en el amor y la salvación de Dios si no somos santos como él es santo. (Isaías 10:18; Heb 12:14)

Isa 10:18 y consumirá la gloria de su bosque y de su campo fértil, alma y cuerpo.
y serán como cuando un abanderado se desmaya.

Heb 12:14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

Jóvenes cristianos, sed santos. ¿Y cuál es esta santidad que debo tener? Respuesta: De Dios estáis en
Cristo, que Dios os ha hecho santificación. Cristo es tu santificación; la vida de Cristo en
tu eres tu santidad. (1 Corintios 1: 3; Efesios 5:27)

1Co 1: 3 Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo.

Efesios 5:27 para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni
tal cosa; sino que sea santo y sin defecto.

En Cristo estás santificado; eres santo. En Cristo todavía debes ser santificado; la gloria de cristo
debe penetrar toda tu vida. La santidad es más que pureza. En las Escrituras vemos que la limpieza
precede a la santidad. (2 Corintios 7: 1; Efesios 5: 26,27; 2 Timoteo 2:21)

2Co 7: 1 Teniendo, pues, estas promesas, amados míos, limpiémonos de todo
inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
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Efesios 5:26 para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra,
Efesios 5:27 para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni
tal cosa; sino que sea santo y sin defecto.

2Ti 2:21 Por tanto, si alguno se purificare de éstos, será un vaso para honra,
santificado, y apto para el uso del maestro, y preparado para toda buena obra.

La limpieza es quitar lo que está mal; liberación del pecado. La santidad es el llenado de
lo bueno, divino, con el carácter de Jesús. Conformidad con Él, esto es santidad:
separación del espíritu del mundo; el ser lleno de la presencia del Dios Santo - esto es
santidad. El tabernáculo era santo porque Dios habitaba allí; somos santos, como templo de Dios, después de que
tienen la morada de Dios. La vida de Cristo en nosotros es nuestra santidad. (Éxodo 29: 43,45; 1 Corintios 1: 2; 3:16, 17; 6:19)

Ex 29:43 Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado.
por mi gloria.
Ex 29:45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios.

1 Cor 1: 2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ambos
de ellos y nuestros:

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
¿tú?
1Co 3:17 Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque el templo de Dios es
santo, que templo sois.

1Co 6:19 ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?
que tenéis de Dios, y no sois vuestro?

¿Y cómo nos volvemos santos? Por la santificación del Espíritu. El Espíritu de Dios se llama Santo
Espíritu, porque nos hace santos. Revela y glorifica a Cristo en nosotros. Por medio de él, Cristo habita en
nosotros, y su santo poder obra en nosotros. Por este Espíritu Santo se mortifican las obras de la carne,
y Dios obra en nosotros tanto la voluntad como la realización. (Romanos 1: 4; 8: 2,13; 1 Pedro 1: 2)

Ro 1: 4 y declarado Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por el
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resurrección de entre los muertos:

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.
Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.

1 P. 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación de la
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz a vosotros,
ser multiplicado.
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¿Y cuál es ahora el trabajo que tenemos que hacer para recibir esta santidad de Cristo a través del Santo
¿Espíritu? 'Dios te eligió para salvación, en santificación del Espíritu y creencia en la verdad'. (2 Tes.
2:13) La santidad de Cristo llega a ser nuestra mediante la fe. Naturalmente, primero debe haber el deseo de
llegar a ser santo. Debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu confesándolos,
entregándolos a Dios y purificándolos con la sangre. Entonces, primero, podemos perfeccionar
santidad. (2 Corintios 7: 1).

2Co 7: 1 Teniendo, pues, estas promesas, amados míos, limpiémonos de todo
inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

Entonces, en la creencia de la verdad de que Cristo mismo es nuestra santificación, tenemos que tomar y recibir de
Él lo que está preparado en su plenitud para nosotros. (Juan 1: 14,16; 1 Cor. 2: 9,10)

Joh 1:14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, la
gloria como del unigénito del Padre,) lleno de gracia y de verdad.
Joh 1:16 Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia.

1Co 2: 9 Pero como está escrito: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón.
del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
1Co 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
sí, las cosas profundas de Dios.

Debemos estar profundamente convencidos de que Cristo es total y exclusivamente nuestra santificación como Él es nuestro
justificación, y que Él obrará real y poderosamente en nosotros lo que agrada a Dios.
En esta fe debemos saber que tenemos suficiente poder para la santidad, y que nuestro trabajo es recibir
este poder de Él por fe todos los días. (Gálatas 2:21; Efesios 2:10; Filipenses 2:13; 4:13)

Gál 2:21 No frustraré la gracia de Dios; porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo es
muerto en vano.

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios
ha ordenado antes que caminemos en ellos.
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad.

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Él da su Espíritu, el Espíritu Santo, en nosotros; el Espíritu nos comunica la vida santa de Jesús.
Joven cristiano, el Dios Tres-Uno es el Tres veces Santo. (Isaías 6: 3; Apocalipsis 4: 8; 15: 3,4)

Isa 6: 3 Y el uno clamaba al otro, y decía: Santo, santo, santo es el SEÑOR de los ejércitos.
la tierra está llena de su gloria.

Ap 4: 8 Y las cuatro bestias tenían cada una de ellas seis alas alrededor; y estaban llenos de ojos
de dentro; y no descansan ni de día ni de noche, diciendo: Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso, que
era, es y ha de venir.
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Apocalipsis 15: 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
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Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, rey
de los santos.
Apocalipsis 15: 4 ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? porque solo tú eres santo: para todos
vendrán naciones y adorarán delante de ti; porque tus juicios se han manifestado.

Y este Dios Tres-Uno es el Dios que te santifica: el Padre, al darte a Jesús, y
confirmándote en Jesús; el Hijo, por sí mismo haciéndose su santificación y dándoles el Espíritu;
el Espíritu, al revelar al Hijo en ti, prepararlo como templo para la morada de Dios, y
haciendo que el Hijo more en ti. Sé santo, porque Dios es santo.

Señor Dios, el Santo de Israel, ¿qué gracias le daré a Tes por el regalo de tu Hijo como mi
santificación, y que soy santificado en él. ¿Y qué gracias por el Espíritu de santificación para habitar

en mí, y trasplantarme la santidad de Jesús. Señor, dame a entender esto correctamente, y a
anhelo la experiencia de ello. Amén.

1. ¿Cuál es la distinción entre perdón y limpieza, y entre limpieza y santidad?

2. ¿Qué hizo del templo un santuario? La morada de Dios. ¿Qué nos hace santos? Nada menos que
esto: la morada de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. La obediencia y la pureza son el camino a la santidad;

la santidad en sí misma es algo más elevado.

3. En Isa. 52:17, hay una descripción del hombre que se volverá santo. Es él quien, en la pobreza de
espíritu, reconoce que, incluso cuando vive como un hombre justo, no tiene nada y mira a Dios

para venir y morar en él.

4. Nadie es santo sino el Señor. Tienes tanta santidad como tienes de Dios en ti.

5. La palabra 'santo' es una de las palabras más profundas de la Biblia, el misterio más profundo de la Deidad. Hacer
¿Desea comprender algo de él y participar en él? Entonces toma estos dos pensamientos, 'soy

santo.' 'Sed santos' y llévalos en tu corazón como una simiente de Dios que tiene vida.

6. ¿Cuál es la conexión entre la perseverancia de los santos y la perseverancia en la santidad?

XV. JUSTICIA

'Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; ¿Y qué pide el Señor de ti, sino con justicia y
amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios? - Miqueas 6: 8

Preséntense a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de
justicia. Así también, presente ahora a sus miembros como siervos de la justicia para la santificación '. -

ROM. 6: 13,18,19
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La palabra de Miqueas nos enseña que el fruto de la salvación de Dios se ve principalmente en tres cosas. los
la nueva vida debe caracterizarse, en mi relación con Dios y Su voluntad, por la justicia y el hacer el bien;
en mi relación con el prójimo, por amor y beneficencia; en relación conmigo mismo, por humildad y
humildad. Por el momento, meditamos en la justicia. Las Escrituras nos enseñan que ningún hombre es justo
ante Dios, o tiene alguna justicia que pueda estar delante de Dios; (Sal. 14: 3; 143: 2; Rom. 3: 10,20)

Salmos 14: 3 Todos se han ido, todos a una se han ensuciado; no hay quien haga
bueno, no, ni uno.

143: 2 Y no entres en juicio con tu siervo; porque delante de ti ningún viviente será
justificado.

Ro 3:10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
Ro 3:20 Por tanto, por las obras de la ley nadie será justificado ante sus ojos; porque por las
la ley es el conocimiento del pecado.

que el hombre recibe la rectitud o justicia de Cristo por nada; y que por esta justicia,
que se recibe en la fe, entonces es justificado ante Dios (Rom. 3: 22,24: 10: 3,10; 1 Cor. 1:30; 2 Cor.
5:21; Galón. 2:16; Phil. 3: 9)

Ro 3:22 La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos.
los que creen: porque no hay diferencia:
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Ro 3:24 siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús:
Ro 10: 3 Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia
justicia, no se han sometido a la justicia de Dios.
Ro 10:10 Porque con el corazón se cree para justicia; y con la boca la confesión es
hecho para salvación.

1Co 1:30 Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, y
justicia, santificación y redención:

2Co 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado; para que podamos convertirnos en los
justicia de Dios en él.

Gál 2:16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús
Cristo, también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que seamos justificados por la fe de Cristo,
y no por las obras de la ley; porque por las obras de la ley nadie será justificado.

Filipenses 3: 9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino que
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe:

él está bien con Dios. Esta justa sentencia de Dios es algo eficaz, por lo que la vida de
la justicia está implantada en el hombre, y él aprende a vivir como un hombre justo y a hacer justicia.
(Romanos 5: 17,18; 6: 13,18,19; 8: 3; Tito 1: 8; 2:12; 1 Juan 2:29; 3: 9,10)
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Ro 5:17 Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por uno; mucho más los que reciben
La abundancia de gracia y del don de la justicia reinará en vida por uno, Jesucristo.)
Ro 5:18 Por tanto, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres; incluso
así que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.

Romanos 6:13 Ni entregáis al pecado vuestros miembros como instrumentos de iniquidad;
vosotros mismos ante Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de
justicia a Dios.
Ro 6:18 Entonces, habiendo sido liberados del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia.
Romanos 6:19 Hablo a la manera de los hombres a causa de la flaqueza de vuestra carne: porque como tenéis
entregaste a tus miembros siervos a la inmundicia y de la iniquidad a la iniquidad; aun así ahora cede
vuestros miembros siervos de justicia para santidad.

Ro 8: 3 Porque lo que la ley no pudo hacer, siendo débil por la carne, Dios enviando su
propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne:

Tit 1: 8 Pero amador de la hospitalidad, amador de los hombres buenos, sobrio, justo, santo, templado;

Tit 2:12 enseñándonos que, negando la impiedad y las concupiscencias mundanas, debemos vivir sobriamente,
justa y piadosamente en este mundo presente;

1 Juan 2:29 Si sabéis que es justo, sabéis que todo el que hace justicia es
nacido de él.

1 Juan 3: 9 Todo aquel que es nacido de Dios, no comete pecado; porque su simiente permanece en él; y él
no puede pecar, porque es nacido de Dios.
1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que hace
no la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano.

Estar bien con Dios es seguido por hacer lo correcto. 'El justo vivirá por la fe' una vida justa.

Es de temer que esto no siempre se comprenda. A veces se piensa más en la justificación que en
justicia en la vida y andar. Para comprender la voluntad y los pensamientos de Dios aquí, rastreemos lo que
La Escritura nos enseña sobre este punto. Seremos persuadidos de que el hombre revestido de un divino
La justicia ante Dios también debe caminar ante Dios y el hombre en una justicia divina.

Considere cómo, en la palabra, los siervos de Dios son alabados como justos; (Génesis 6: 9; 7: 1; Mat. 1:19;
Lucas 1: 6; 2:25; 2 mascotas. 2: 7)

Génesis 6: 9 Estas son las generaciones de Noé: Noé era hombre justo y perfecto en sus generaciones,
y Noé caminó con Dios.
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Gé 7: 1 Y Jehová dijo a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; para ti tienes
Vi justo delante de mí en esta generación.
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Mt 1:19 Entonces José su marido, siendo un hombre justo, y no dispuesto a hacerla pública
Por ejemplo, estaba dispuesto a encerrarla en secreto.

Lu 1: 6 Y ambos eran justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y
ordenanzas del Señor irreprensibles.

Lu 2:25 Y he aquí, había un hombre en Jerusalén, que se llamaba Simeón; y el mismo
El hombre era justo y devoto, esperando el consuelo de Israel: y el Espíritu Santo estaba sobre
él.

2 Ped 2: 7 y libró al justo Lot, atormentado por la conducta inmunda de los impíos.

cómo el favor y la bendición de Dios se pronuncian sobre los justos; (Sal. 1: 6; 5:12, 14: 5; 34: 16,20;
37: 17.39; 92:13; 97:11; 144: 8)

Sal 1: 6 Porque Jehová conoce el camino de los justos, Mas el camino de los impíos
perecer.

Salmos 5:12 Porque tú, SEÑOR, bendecirás al justo; con favor lo rodearás como con un
proteger.

Sal 14: 5 Hubo gran temor, porque Dios está en la generación de los justos.

Sal 34:16 El rostro de Jehová está contra los que hacen el mal, Para cortar la memoria de ellos.
desde la Tierra.
Sal 34:20 El guarda todos sus huesos; ninguno de ellos es quebrantado.

37:17 Porque los brazos de los impíos serán quebrantados, Mas el SEÑOR sostiene al justo.
Sal 37:39 Pero la salvación de los justos es de Jehová; él es su fuerza en el tiempo de
problema.

Sal 92:13 Los plantados en la casa del SEÑOR florecerán en los atrios de nuestro Dios.

Sal 97:11 Luz se siembra para los justos y alegría para los rectos de corazón.

Salmos 144: 8 Cuya boca habla vanidad, Y su diestra es diestra de mentira.

cómo los justos son llamados a la confianza, al gozo. (Sal. 32:11; 33: 1; 58:11; 64:10; 68: 4; 97:12)

Sal 32:11 Alegraos en el SEÑOR, y regocijaos, justos; y cantad con júbilo todos los que sois
rectos de corazón.

Sal 33: 1 ¡Alegraos en Jehová, oh justos! Porque hermosa es la alabanza de los rectos.

Sal 58:11 para que diga alguno: De cierto hay recompensa para el justo; de cierto es un Dios.
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que juzga en la tierra.

64:10 Se alegrará el justo en Jehová, y en él confiará; y todos los rectos en
el corazón se gloriará.

Sal 68: 4 Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre; alabad al que cabalga sobre los cielos con su
nombra JAH, y regocíjate delante de él.

Sal 97:12 Alegraos en el SEÑOR, justos; y dar gracias por el recuerdo de su
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santidad.

Vea esto especialmente en el Libro de los Salmos. Vea cómo en Proverbios, aunque debe tomar solo uno
sólo en el capítulo, toda bendición se pronuncia sobre los justos. (Prov.
10: 3,6,7,11,16,20,21,24,25,28,30,31,32)

PROV 10: 3 El SEÑOR no permitirá que el alma del justo pase de hambre;
sustancia de los impíos.
Pr 10: 6 Bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubre la boca de los impíos.
Pr 10: 7 Bendita es la memoria de los justos, Mas el nombre de los impíos se pudrirá.
Pr 10:11 La boca del justo es manantial de vida, pero violencia cubre la boca del justo.
malvado.
Pr 10:16 El trabajo del justo tiende a vivir; el fruto del impío al pecado.
Pr 10:20 Plata escogida es la lengua de los justos; de poco vale el corazón de los impíos.
Pr 10:21 Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de sabiduría.
Pr 10:24 El temor de los impíos vendrá sobre él, pero el deseo de los justos será
concedido.
Pr 10:25 Como pasa el torbellino, así el impío ya no es; mas el justo es un eterno
Fundación.
Pr 10:28 La esperanza de los justos será alegría, pero la esperanza de los impíos será
perecer.
Pr 10:30 El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra.
Pr 10:31 La boca del justo da a conocer la sabiduría, pero la lengua perversa será cortada.
Pr 10:32 Los labios del justo saben lo que es agradable, pero la boca del impío
habla perversidad.

Vea cómo en todas partes los hombres se dividen en dos clases, los justos y los impíos. (Eclesiastés 3:17;
Es un. 3:10; Ezek. 3:18, 20; 18: 21,23; 33:12; Mal. 3:18; Mate. 5:45; 12:49; 25:46)

Ec 3:17 Dije en mi corazón: Dios juzgará al justo y al impío; porque hay un tiempo
allí para cada propósito y para cada trabajo.

Isa 3:10 Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de su
hechos.

Eze 3:18 Cuando digo al impío: Ciertamente morirás; y no le adviertes,
ni hablas para advertir al impío de su camino perverso, para salvar su vida; el mismo hombre malvado
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morirá en su iniquidad; pero su sangre demandaré de tu mano.
Eze 3:20 Una vez más, cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad,
y pongo delante de él tropiezo, morirá; porque no le has advertido,
morirá en su pecado, y su justicia que hizo no será recordada; pero
su sangre demandaré de tu mano.

Eze 18:21 Pero si el impío se vuelve de todos los pecados que ha cometido y guarda todos mis
estatutos, y haz lo que es lícito y justo, ciertamente vivirá, no morirá.
Eze 18:23 ¿Tengo algún placer en que mueran los impíos? dice el Señor DIOS: y no
para que se vuelva de sus caminos y viva?

Eze 33:12 Por tanto, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia de
el justo no lo librará en el día de su rebelión, en cuanto a la iniquidad del
inicuo, no caerá en ella el día en que se aparte de su maldad; ni el
el justo podrá vivir por su justicia el día que pecare.

Mal 3:18 Entonces volveréis y discerniréis entre el justo y el impío, entre él
que sirve a Dios y al que no le sirve.

Mt 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace su sol para
Levántate sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.

Mt 12:49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y
mis hermanos!

Mt 25:46 E irán éstos al castigo eterno, pero los justos a la vida.
eterno.

Vea cómo, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús exige esta justicia; (Mateo 5: 6,20; 6:33)

Mt 5: 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
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Mt 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de
los escribas y fariseos, en ningún caso entraréis en el reino de los cielos.

Mt 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas estas cosas
ser añadido a ti.

cómo Pablo, quien más anuncia la doctrina de la justificación por la fe sola, insiste en que este es el objetivo
de la justificación, para formar hombres justos, que obran bien. (Rom. 3:31; 6: 13,22; 7: 4,6; 8: 4; 2 Cor. 9: 9,10;
Filipenses 1:11; 1 Tim. 6:11)

Ro 3:31 ¿Entonces invalidamos la ley por la fe? Dios no lo quiera: sí, establecemos la ley.

Romanos 6:13 Ni entregáis al pecado vuestros miembros como instrumentos de iniquidad;
vosotros mismos ante Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de
justicia a Dios.
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Romanos 6:22 Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tendréis vuestro fruto.
para santidad, y el fin de la vida eterna.

Ro 7: 4 Por tanto, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo; ese
deberías casarte con otro, incluso con el que ha resucitado de entre los muertos, para que
da fruto para Dios.
Ro 7: 6 Pero ahora somos librados de la ley, estando muertos en la cual fuimos detenidos; que nosotros
debe servir con novedad de espíritu y no con la vejez de la letra.

Ro 8: 4 para que se cumpla la justicia de la ley en nosotros, que no andamos conforme a la carne,
sino según el Espíritu.

2Co 9: 9 (Como está escrito: Se dispersó, dio a los pobres su justicia
permanece para siempre.
2Co 9:10 Ahora bien, el que ministra la semilla al sembrador, te ministra pan para tu alimento y
multiplica tu semilla sembrada y aumenta los frutos de tu justicia;)

Filipenses 1:11 llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios.

1Ti 6:11 Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas; y sigue la justicia, la piedad,
fe, amor, paciencia, mansedumbre.

Vea cómo Juan nombra la justicia junto con el amor como las dos marcas indispensables de los hijos de
Dios. (1 Juan 2: 4,11,29; 3:10; 5: 2)

1 Juan 2: 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad es
no en él.
1 Juan 2:11 Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe
adonde va, porque las tinieblas cegaron sus ojos.
1 Juan 2:29 Si sabéis que es justo, sabéis que todo el que hace justicia es
nacido de él.

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que hace
no la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano.

1 Juan 5: 2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su
mandamientos.

Cuando junta todos estos hechos, debe ser muy evidente para usted que un verdadero cristiano es un hombre.
quien hace justicia en todas las cosas, como Dios es justo. ¿Y qué es esta justicia?
Las Escrituras también te enseñarán. Es una vida de acuerdo con los mandamientos de Dios, en toda su amplitud.
y altura. El justo hace lo recto ante los ojos del Señor. (Sal.119: 166, 168; Lucas
1: 6,75; 1 Tes. 2:10)

119: 166 SEÑOR, he esperado tu salvación, y he cumplido tus mandamientos.
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119: 168 Tus mandamientos y tus testimonios he guardado, Porque delante de ti están todos mis caminos.

Lu 1: 6 Y ambos eran justos delante de Dios, andando en todos los mandamientos y
ordenanzas del Señor irreprensibles.
Lu 1:75 en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestra vida.

1 Tesalonicenses 2:10 Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e intachable nos comportamos
nosotros entre ustedes que creen

No toma las reglas de la acción humana; no pregunta qué considera lícito el hombre. Como un hombre que se para
bien con Dios, que camina con rectitud con Dios, teme por encima de todas las cosas, incluso las más pequeñas
injusticia. Tiene miedo, sobre todo, de ser parcial consigo mismo, de hacer algún daño a su
vecino por su propio beneficio. Tanto en las cosas grandes como en las pequeñas, toma las Escrituras como
su medida y línea. Como aliado de Dios, sabe que el camino de la justicia es el camino de la
bendición y vida y gozo.

Considere, además, las promesas de bendición y gozo que Dios tiene para los justos, y luego viva como
aquel que, en amistad con Dios y revestido de la justicia de su Hijo por la fe, no tiene
otra alternativa que hacer justicia.

Oh Señor, que has dicho: 'No hay más Dios fuera de mí: un Dios justo y un Salvador', tú eres mi Dios.
Tú eres mi Salvador como un Dios justo, y me has redimido en tu Hijo. Como un justo

Dios, tú también me haces justo a mí, y me dices que el justo por la fe vivirá. Oh Señor, deja
la vida nueva en mí sea vida de fe, vida de justo. Amén.

1. Observe la conexión entre hacer justicia y santificación en Rom. 6: 19,22;
'Presenta a tus miembros como siervos de la justicia para la santificación'. 'Habiéndose convertido en siervos de

Dios, tenéis vuestro fruto para santificación '. Hacer justicia, rectitud de conducta y
acción, es el camino a la santidad. La obediencia es la forma de llenarse del Espíritu Santo. Y el

morar en Dios a través del Espíritu - esto es santidad.

2. 'Dejadlo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Fue cuando el Señor Jesús
pronunció esa palabra de que fue bautizado con el Espíritu. Dejemos a un lado toda tentación de no caminar en

obediencia completa a Dios, así como Él lo hizo, y nosotros también seremos llenos del Espíritu. Benditos sean
los que tienen hambre y sed de justicia.

3. Esfuércense por poner delante de ustedes la imagen de un hombre que camina de tal manera que el nombre de 'justo; es
involuntariamente dado a él. Piense en su rectitud, su concienzudo cuidado de no causar que nadie sufra

la menor injuria, su santo temor y cuidado de no transgredir ninguno de los mandamientos del Señor -
justos, y andando irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor; y luego decir

al Señor para que vivas así.

4. Entiendes ahora la gran palabra: "El justo por la fe vivirá". Por la fe el impío es
justificado y hecho justo; por la fe vive como un hombre justo.
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XVI. AMOR

'Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
también amarse unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor

otro.' - Juan 13: 34,35 'El amor no hace mal al prójimo: el amor, por tanto, es el cumplimiento de la
ley.' -- ROM. 13:10

'Amados, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si nos amamos, Dios permanece
en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. ' - 1 Juan 4: 11,12

En la palabra de Miqueas, en la sección anterior, la justicia era lo primero, amar la misericordia
segundo, que Dios demanda. La justicia estaba más en primer plano en el Antiguo Testamento: está en
el Nuevo Testamento que se ve por primera vez que el amor es supremo. Las declaraciones a este efecto no son difciles de
encontrar. Es en el advenimiento de Jesús que el amor de Dios se revela primero; que lo nuevo, la vida eterna, es
dado primero; para que seamos hijos del Padre y hermanos los unos de los otros. Sobre este terreno el
Entonces, el Señor puede, por primera vez, hablar del Nuevo Mandamiento: el mandamiento de la
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amor. La justicia se requiere no menos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. (Mateo 5: 6,17,20; 6:33)

Mt 5: 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Mt 5:17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar,
pero para cumplir.
Mt 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de
los escribas y fariseos, en ningún caso entraréis en el reino de los cielos.

Mt 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas estas cosas
ser añadido a ti.

Sin embargo, la carga del Nuevo Testamento es que el poder nos ha sido dado por un amor que en los primeros días fue
imposible. (Rom. 5: 5; Gá. 5:22; 1 Tes. 4: 9; 1 Juan 4:11; 3:23)

Ro 5: 5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos ha sido dado.

Gál 5:22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

1 Tesalonicenses 4: 9 Pero en cuanto al amor fraternal, no es necesario que os escriba, porque vosotros mismos sois
enseñado por Dios a amarse unos a otros.

1 Juan 4:11 Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros.

1 Jo 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús
Cristo, y amaos unos a otros, como él nos dio su mandamiento.

Que todo cristiano tome muy en serio que en el primer y gran mandamiento, el nuevo
mandamiento dado por Jesús en su partida, la característica peculiar de un discípulo de Jesús es
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amor fraterno. Y que con todo su corazón se entregue a él para obedecer ese mandamiento.

Para el ejercicio correcto de este amor fraterno, hay que prestar atención a más de una cosa.
El amor a los hermanos surge del amor del Padre. Por el Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado
en nuestros corazones, el maravilloso amor del Padre se nos revela, para que su amor se convierta en el
la vida y la alegría de nuestra alma. De esta fuente del amor de Dios por nosotros brota nuestro amor por Él.
(Romanos 5: 5; 1 Juan 4:19)

Ro 5: 5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos ha sido dado.

1 Juan 4:19 Lo amamos porque él nos amó primero.

Y nuestro amor por Él obra naturalmente el amor por los hermanos. (Efesios 4: 2,6; 5: 1,2; 1 Juan 3: 1; 4: 7,20; 5: 1)

Ef 4: 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor;
Ef 4: 6 un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.

Efesios 5: 1 Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados;
Efesios 5: 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros
ofrenda y sacrificio a Dios en olor dulce.

1 Juan 3: 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por tanto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.

1 Juan 4: 7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios; y todo aquel que ama nace de
Dios, y conoce a Dios.
1 Juan 4:20 Si alguno dice: Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto?

1 Juan 5: 1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama
el que engendró ama también al que fue engendrado por él.

No intenten, pues, cumplir el mandamiento del amor fraternal hacia ustedes mismos: no están en un
posición para hacer esto. Pero crea que el Espíritu Santo, que está en ti para dar a conocer el amor de Dios a
usted, ciertamente también le permite entregar este amor. Nunca digas: no siento amor; No siento como si pudiera
perdona a este hombre. Sentir no es la regla de tu deber, sino el mandato y la fe que Dios da
poder para obedecer la orden. En obediencia al Padre, con la elección de tu voluntad, y con fe que
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el Espíritu Santo te da poder, empieza a decir: Lo amaré; Yo lo amo. El sentimiento seguirála fe. La gracia da poder para todo lo que el Padre les pide. (Mateo 5: 44,45; Gálatas 2:20; 1 Tes.
3:12, 13; 5:24; Phil. 4:13; 1 mascota. 1:22)

Mt 5:44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que
odiarte y orar por los que te maltratan y persiguen;
Mt 5:45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque él hace su sol para
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Levántate sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

1 Tesalonicenses 3:12 Y el Señor los haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros, y
con todos los hombres, como nosotros con ustedes:
1 Tesalonicenses 3:13 Hasta el final, él podrá afirmar vuestros corazones intachables en santidad ante Dios, aun nuestro
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.

1 Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

1Pe 1:22, habiendo purificado vuestras almas al obedecer la verdad por medio del Espíritu para
amor sincero de los hermanos, mirad que os améis unos a otros con un corazón puro fervientemente

El amor fraternal tiene su medida y su regla en el amor de Jesús. 'Este es mi mandamiento, que amen
unos a otros, como yo os he amado. (Lucas 22: 26,27; Juan 13: 14,15,34; Colosenses 2:13)

Lu 22:26 Mas vosotros no seréis así; pero el mayor de vosotros, sea como el menor;
y el jefe como el sirviente.
Lu 22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? no es el que se sienta
en la carne? pero yo soy entre vosotros como el que sirve.

Joh 13:14 Si yo, tu Señor y Maestro, te he lavado los pies; vosotros también debéis lavar uno
los pies de otro.
Joh 13:15 Porque un ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho.
Joh 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo te he amado,
para que también vosotros os améis unos a otros.

Col 2:13 Y tú, estando muerto en tus pecados y en la incircuncisión de tu carne, te ha
vivificado junto con él, habiendo perdonado todas las ofensas

La vida eterna que obra en nosotros es la vida de Jesús; no conoce otra ley que la que vemos en Él; eso
obra con poder en nosotros lo que obró en él. Jesús mismo vive en nosotros y ama en y por nosotros:
debemos creer en el poder de este amor en nosotros, y en esa fe amar como Él amó. Oh, cree que
esta es la verdadera salvación, amar como ama Jesús.

El amor fraternal debe ser de hecho y de verdad. (Mat. 12:50; 25:40; Rom. 13:10; 1 Cor. 7:19; Gál. 5: 6;
Jas. 2: 15,16; 1 Juan 3: 16-18)

Mt 12:50 Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi
hermano y hermana y madre.
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Mt 25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto vosotros
Lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

Ro 13:10 El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley.
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1Co 7:19 La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la custodia de la
mandamientos de Dios.

Gál 5: 6 Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión; pero fe
que obra por amor.

Santiago 2:15 Si un hermano o una hermana estuvieran desnudos y carecieran del sustento diario,
Santiago 2:16 Y uno de vosotros les dirá: Apartaos en paz, calentaos y saciaos;
sin embargo, no les des lo necesario para el cuerpo; que hace
¿lucro?

1 Juan 3:16 En esto percibimos el amor de Dios, porque él dio su vida por nosotros; y nosotros
Debemos dar nuestra vida por los hermanos.
1 Juan 3:17 Pero el que tiene el bien de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, cierra su
entrañas de compasión de él, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
1 Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua; pero de hecho y en verdad.

No es un mero sentimiento: la fe que obra por el amor es lo que tiene poder en Cristo. Se manifiesta en todos los
disposiciones que se enumeran en la palabra de Dios. Contempla su gloriosa imagen en 1 Cor. 13: 4-7.

1 Cor 13: 4 La caridad es sufrida y benigna; la caridad no tiene envidia; la caridad no se jacta de sí misma, es
no inflado,
1 Cor 13: 5 No se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente,
no piensa en el mal;
1 Cor 13: 6 No se alegra de la iniquidad, sino que se alegra de la verdad;
1 Cor 13: 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Observa todos los gloriosos estímulos a la mansedumbre, a la paciencia, a la misericordia. (Gálatas 5:22; Ef.
4: 2,32; Phil. 2: 2,3; Col. 3:12; 2 Tes. 1: 3)

Gál 5:22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,

Ef 4: 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor;
Efesios 4:32 Y sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios por
El amor de Cristo te ha perdonado.

Fil 2: 2 Cumplid mi gozo, que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, de
una mente.
Filipenses 2: 3 No se haga nada por contienda ni por vanagloria; pero con humildad de mente que cada uno
estiman a los demás mejores que a sí mismos.
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Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de misericordia,
humildad de mente, mansedumbre, paciencia;

2 Tesalonicenses 1: 3 Hermanos, estamos obligados a dar gracias a Dios siempre por ustedes, como conviene, porque su
la fe crece en gran manera, y la caridad de cada uno de ustedes para con los demás abunda

En toda tu conducta, que se vea que el amor de Cristo habita en ti. Deja que tu amor sea útil
amor abnegado, como el de Jesús. Mantenga a todos los hijos de Dios, por pecadores o perversos que sean
sé, fervientemente querido. Deja que el amor te enseñe a amar a todos los hombres. (Lucas 6: 32,35; 1 Pedro 1:22; 2 Pedro 1: 7)

Lu 6:32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? porque los pecadores también aman a los
que los aman.
Lu 6:35 Pero amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, sin esperar nada más; y tu
La recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con el
desagradecido y al mal.

1Pe 1:22, habiendo purificado vuestras almas al obedecer la verdad por medio del Espíritu para
amor sincero por los hermanos, mirad que os améis unos a otros con un corazón puro fervientemente:

2 Ped 1: 7 Y a la piedad, afecto fraternal; y a la caridad fraternal.

Deja que tu casa, la Iglesia y el mundo vean en ti a alguien con quien 'el amor es más grande'; uno
en quien el amor de Dios mora plenamente, obra libre. Cristiano, Dios es amor. Jesús es el regalo
de este amor, para traerte amor, para trasplantarte a esa vida de amor divino. Vive en esa fe y
no te quejarás de que no tienes poder para amar: el amor del Espíritu será tu poder y
su vida.
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Amado Salvador, percibo más claramente que toda la nueva vida es una vida de amor. Tú mismo eres
el Hijo del amor de Dios, el don de su amor, ven a introducirnos en su amor y a darnos una morada
ahí. Y el Espíritu Santo es dado para derramar el amor de Dios en nuestros corazones, para abrir un manantial

del cual fluirá amor hacia Ti, y hacia los hermanos, y hacia toda la humanidad. Señor, aquí estoy, uno
redimido por el amor, amarlo, y en su fuerza amar a todos. Amén.

1. Aquellos que rechazan la palabra de Dios a veces dicen que no importa lo que creemos, si
tienen amor, y por eso están por hacer del amor la única condición de la salvación. En su celo contra esto
vista, el partido ortodoxo a veces ha presentado fe en la justificación, como si el amor no fuera tan

mucha importancia. Es probable que esto sea muy peligroso. Dios es amor . Su Hijo es el regalo, el portador de
Su amor por nosotros. El Espíritu derrama el amor de Dios en el corazón. La Nueva Vida es una vida de amor.

El amor es lo más grande. Que sea el elemento principal de nuestra vida: el amor verdadero,
eso, es decir, lo que se conoce en el cumplimiento de los mandamientos de Dios . (Ver 1 Juan 3: 10,23,24; 5: 2)

(Nota de WStS: el énfasis envalentonado es nuestro).

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que hace
no la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano.
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1 Juan 3:23 Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús.
Cristo, y amaos unos a otros, como él nos dio su mandamiento.
1Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, en él permanece, y él en él. Y por la presente
sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 5: 2 En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su
mandamientos.

2. No te extrañes de que te haya dicho que debes amar, aunque no sientas el más mínimo amor.
No es el sentimiento, sino la voluntad es tu poder: no es en tu sentimiento, sino en la fe, que el Espíritu en ti

es el poder de tu voluntad para obrar en ti todo lo que el Padre te manda. Por tanto, aunque te sientas
absolutamente ningún amor a tu enemigo, di en la obediencia de la fe: Padre, lo amo; en fe en el

obra oculta del Espíritu en mi corazón, lo amo.

3. Ore, no piense que esto es amor, si no desea el mal a nadie, o si debería estar dispuesto a ayudar, si
estaba en necesidad. No: el amor es mucho más: el amor es amor. El amor es la disposición con la que Dios

se dirigió a ti cuando eras su enemigo, y luego corrió hacia ti con tierno anhelo de bendecirte.

XVII. HUMILDAD

'¿Y qué pide el Señor de ti, sino que hagas la justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con
tu Dios? - Miqueas 6: 8 'Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para

vuestras almas. - Matt. 11:29

Uno de los enemigos más peligrosos contra los que debe vigilar el joven cristiano es el orgullo o
auto-exaltación. No hay pecado que actúe de manera más astuta y oculta. Sabe como
penetrar en todo, incluso en nuestro servicio a Dios, nuestras oraciones, sí, incluso en nuestra humildad:
no hay nada tan pequeño en la vida terrenal, nada tan santo en la vida espiritual, que la auto-exaltación
no sabe extraer sus nutrientes. (2 Crónicas 26: 5,16; 32: 26,31; Isaías 65: 5; Jeremías 7: 4; 2 Cor.
12: 7)

2 Crónicas 26: 5 Y buscó a Dios en los días de Zacarías, el cual tenía entendimiento en las visiones de
Dios: y mientras buscó al SEÑOR, Dios le hizo prosperar.
2 Crónicas 26:16 Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció hasta su perdición, porque
se rebelaron contra el SEÑOR su Dios, y entró en el templo del SEÑOR para quemar incienso
sobre el altar del incienso.

2 Crónicas 32:26 No obstante, Ezequías se humilló por el orgullo de su corazón, tanto él como
los habitantes de Jerusalén, de modo que la ira del SEÑOR no vino sobre ellos en los días de
Ezequías.
2 Crónicas 32:31 Sin embargo, en el negocio de los embajadores de los príncipes de Babilonia, que enviaron a
que le preguntara por las maravillas que se hicieron en la tierra, Dios lo dejó, para probarlo, para que pudiera
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saber todo lo que había en su corazón.

Isa 65: 5 Los que dicen: Quédate en ti mismo, no te acerques a mí; porque soy más santo que tú. Estos son
humo en mi nariz, fuego que arde todo el día.

Jer 7: 4 No confíes en palabras de mentira, diciendo: Templo de Jehová, Templo de Jehová,
El templo del SEÑOR, son estos.

2Co 12: 7 Y para que no sea exaltado sobremanera por la abundancia de las revelaciones,
Me fue dado un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás para que me abofetee, no sea que sea
exaltado sobre medida.

Por lo tanto, el cristiano debe estar en guardia contra él, debe escuchar lo que la Escritura enseña al respecto,
y sobre la humildad con la que es expulsado. El hombre fue creado para participar en la gloria de Dios. Él
lo consigue entregándose a la glorificación de Dios. Cuanto más busca que la gloria de
Solo Dios será visto en él, cuanto más descanse esta gloria sobre él. (Isaías 43: 7,21; Juan 12:28;
13: 31,32; 27: 1,4,5; 1 Cor. 10:31; 2 Tes. 1:11, 12)

Isa 43: 7 A todo aquel que es llamado por mi nombre; porque para mi gloria lo he creado, he
lo formó; sí, yo lo he creado.
Isa 43:21 Este pueblo he formado para mí; anunciarán mi alabanza.

Joh 12:28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, diciendo: Tengo ambos
lo glorificó, y lo glorificará nuevamente.

Juan 13:31 Por tanto, cuando salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y
Dios es glorificado en él.
Juan 13:32 Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y
ahora glorifícalo.

1Co 10:31 Así que, si coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.

2 Tesalonicenses 1:11 Por lo cual también oramos siempre por ti, para que nuestro Dios te considere digno de esto.
llamando, y cumplir todo el beneplácito de su bondad, y la obra de la fe con poder:
2 Tesalonicenses 1:12 para que sea glorificado en vosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vosotros en él,
según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

Cuanto más se olvida y se pierde a sí mismo, deseando no ser nada, para que Dios sea todo y esté solo
glorificado, más feliz será.

El pecado ha frustrado este designio: el hombre se busca a sí mismo y a su propia voluntad. (Romanos 1: 21,23)

Ro 1:21 porque, cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni fueron
agradecido; pero se volvieron vanos en su imaginación, y su necio corazón se oscureció.
Rom 1:23 y cambió la gloria del Dios incorruptible en una imagen hecha semejante a corruptible
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hombre, pájaros, cuadrúpedos y reptiles.

La gracia ha venido para restaurar lo que el pecado ha corrompido y para llevar al hombre a la gloria por el camino de la muerte.
consigo mismo y viviendo únicamente para la gloria de Dios. Esta es la humildad o bajeza de la que Jesús es
el ejemplo: Él no se preocupó por Sí mismo, Él se entregó completamente a glorificar al Padre
(Juan 8:50 Fil. 2: 7)

Joh 8:50 Y yo no busco mi propia gloria; hay quien busca y juzga.

Fil 2: 7 sino que se despojó de su reputación y tomó forma de siervo, y fue
hecho a semejanza de los hombres:

Quien quiera liberarse de la exaltación propia no debe pensar en obtenerlo luchando contra su mera
Funcionamiento. No: el orgullo debe ser expulsado y mantenido fuera por la humildad. El Espíritu de vida en Cristo, el Espíritu
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de su humildad, obrará en nosotros la verdadera humildad. (Romanos 8: 2; Filipenses 2: 5)

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.

Filipenses 2: 5 Esté en vosotros esta mente, que también estaba en Cristo Jesús:

El medio que utilizará principalmente para este fin es la palabra. Es por la palabra que somos limpiados de
pecado; es por la palabra que somos santificados y llenos del amor de Dios. Observa lo que la palabra
dice sobre este punto. Habla de la aversión de Dios al orgullo y el castigo que le sobreviene. (PD.
31:24; Prov. 26: 5; Mate. 23:12; Lucas 1:51; Jas. 4: 5; 1 mascota. 5: 5)

Sal 31:24 Anímate, y él fortalecerá tu corazón, todos los que esperas en el SEÑOR.

Pr 26: 5 Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio en su propia opinión.

Mt 23:12 Y cualquiera que se ensalzare, será humillado; y el que se humille
será exaltado.

Lu 1:51 Ha mostrado fuerza con su brazo; ha esparcido a los soberbios en la imaginación de
sus corazones.

Sant 4: 5 ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: El espíritu que habita en nosotros codicia la envidia?

1Pe 5: 5 Asimismo, jóvenes, estad sujetos al mayor. Sí, todos ustedes estarán sujetos uno
a otro, y vestíos de humildad; porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los soberbios.
humilde.

Da las promesas más gloriosas a los humildes. (Sal. 34:19; Pro. 11: 2; Isa. 57: 15; Lucas 9:48; 14:11;
18:14)

Sal 34:19 Muchas son las aflicciones del justo, Mas de todas ellas lo librará Jehová.

85 de 255

Página 86

PROV 11: 2 Cuando viene la soberbia, luego viene la vergüenza; pero en los humildes está la sabiduría.

Isa 57:15 Porque así dice el Alto y Sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo; yo
morar en el lugar santo y alto, también con el de espíritu contrito y humilde, para revivir
el espíritu de los humildes y reavivar el corazón de los contritos.

Lu 9:48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y
El que me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el más pequeño de todos vosotros, el
lo mismo será grande.

Lu 14:11 Porque todo el que se ensalza, será humillado; y el que se humilla será
exaltado.

Lu 18:14 Les digo que este descendió a su casa más justificado que el otro: por cada
el que se ensalza, será humillado; y el que se humilla será ensalzado.

En casi todas las epístolas, se recomienda a los cristianos la humildad como una de las primeras virtudes. (ROM.
12: 3, 16; 1 Cor. 13: 4; Galón. 5: 22,26; Ef. 4: 2; Phil. 2: 3; Colosenses 2:13)

Ro 12: 3 Porque digo, por la gracia que me ha sido dada, a todo hombre que está entre vosotros, no a
piensa en sí mismo más alto de lo que debería pensar; pero pensar con sobriedad, según Dios ha
repartió a cada uno la medida de la fe.
Ro 12:16 Sean de la misma opinión los unos para con los otros. No te preocupes por las cosas elevadas, pero condesciende a
hombres de baja condición. No seas sabio sobre tu propia presunción.

1Co 13: 4 La caridad es sufrida y benigna; la caridad no tiene envidia; la caridad no se jacta de sí misma, es
no inflado,

Gál 5:22 Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
Gál 5:26 No seamos deseosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.

Ef 4: 2 con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor;

Filipenses 2: 3 No se haga nada por contienda ni por vanagloria; pero con humildad de mente que cada uno
estiman a los demás mejores que a sí mismos.
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Col 2:13 Y tú, estando muerto en tus pecados y en la incircuncisión de tu carne, te ha
vivificado junto con él, habiendo perdonado todas las ofensas

Es el rasgo de la imagen de Jesús que busca principalmente imprimir en sus discípulos. Todo su
La encarnación y la redención tienen sus raíces en Su humillación. (Mateo 20: 26,28; Lucas 22:27; Juan
13: 14,15; Phil. 2: 7,8)

Mt 20:26 Pero entre vosotros no será así; antes, el que quiera ser grande entre vosotros, sea
su ministro;
Mt 20:28 Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ministrar y dar
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su vida en rescate por muchos.

Lu 22:27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? no es el que se sienta
en la carne? pero yo soy entre vosotros como el que sirve.

Joh 13:14 Si yo, tu Señor y Maestro, te he lavado los pies; vosotros también debéis lavar uno
los pies de otro.
Joh 13:15 Porque un ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho.

Fil 2: 7 sino que se despojó de su reputación y tomó forma de siervo, y fue
hecho a semejanza de los hombres:
Filipenses 2: 8 Y habiendo sido hallado a la moda como hombre, se humilló y se hizo obediente a
muerte, incluso la muerte de cruz.

Tome algunas de estas palabras de Dios de vez en cuando y guárdelas en su corazón. El arbol de
la vida produce muchas clases diferentes de semillas; la semilla también de la planta celestial, la humildad. Las semillas son
las palabras de Dios. Llévalos en tu corazón: se dispararán y darán fruto. (1 Tes. 2:13; Heb.
4:12; Jas. 1:21)

1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis el
palabra de Dios que habéis oído de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad,
palabra de Dios, que obra eficazmente también en vosotros los que creéis.

Heb 4:12 Porque viva y poderosa es la palabra de Dios, y más cortante que cualquier espada de dos filos,
penetrante hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y la médula, y es un
discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón.

Santiago 1:21 Por tanto, desecha toda inmundicia y superfluidad de maldad, y recibe con
mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas.

Considere, además, cuán hermosa, cuán conveniente, cuán agradable a Dios es la humildad. Como hombre,
creado para el honor de Dios, le conviene. (Génesis 1:27; 1 Corintios 11: 7)

Gé 1:27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; masculino y
hembra los creó.

1Co 11: 7 Porque un hombre no debe cubrirse la cabeza, puesto que es imagen y gloria
de Dios: pero la mujer es la gloria del hombre.

Como pecador, profundamente indigno, no tiene nada más que instar contra él. (Job 40: 6; Isaías 6: 5; Lucas 5: 8)

Job 40: 6 Entonces respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo:

Isa 6: 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! porque estoy perdido; porque soy hombre de labios inmundos, y
habitar en medio de un pueblo de labios inmundos; porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de
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Hospedadores.
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Lu 5: 8 Al verlo Simón Pedro, se postró a las rodillas de Jesús, diciendo: Apártate de mí; porque yo soy
un hombre pecador, oh Señor.

Como alma redimida, ¿quién sabe que sólo a través de la muerte de lo natural se abre el camino hacia lo nuevo?
mentira de la vida, te resulta indispensable. (Rom. 7:18; 1 Cor. 5: 9,10; Gá. 2:20)

Ro 7:18 Porque yo sé que en mí (es decir, en mi carne) no mora el bien; porque el querer es
presente conmigo; pero no encuentro cómo hacer lo que es bueno.

1Co 5: 9 Os escribí en una epístola que no os acompañarais con fornicarios:
1Co 5:10 Sin embargo, no todos con los fornicarios de este mundo, ni con los avaros, ni
extorsionadores, o con idólatras; porque entonces es necesario que salgan del mundo.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Pero aquí, como en todas partes en la vida de la gracia, sea la fe lo principal. Cree en el poder del
vida eterna que obra en ti. Cree en el poder de Jesús, que es tu vida. Cree en el poder de
el Espíritu Santo que habita en ti. Intente no ocultar su orgullo, ni olvidarlo, ni desarraigarlo
usted mismo. Confiesa este pecado, con cada obra que sigas, con la certeza de que el
la sangre limpia, que el Espíritu santifica. Aprenda de Jesús que es manso y humilde de corazón. Considerar
que Él es tu vida, con todo lo que tiene. Cree que Él te da Su humildad. La palabra: 'hazlo
al Señor Jesús ', significa,' Vístanse del Señor Jesús '. Vístete de humildad, para que
puede ser vestido de Jesús. Es Cristo en ti que te llenará de humildad.

Bendito Señor Jesús, nunca hubo nadie entre los hijos de los hombres tan alto, tan santo, tan glorioso
como tú. Y nunca hubo nadie tan humilde y dispuesto a negarse a sí mismo como sirviente de

todas. Oh Señor, ¿cuándo aprenderemos que la humildad es la gracia por la cual el hombre puede ser más cercano
conformado a la gloria divina? Oh enséñame esto. Amén.

1. Tenga cuidado de no hacer nada para alimentar el orgullo de los demás. Mira que no sufras
otros para alimentar tu orgullo. Tenga cuidado, sobre todo, de no hacer nada usted mismo para alimentar su orgullo. Dejar
Solo Dios siempre y en todas las cosas obtiene el honor. Esfuércese por observar todo lo bueno en Su

niños, y agradecerle de todo corazón por ello. Agradézcale por todo lo que le ayuda a mantenerse en lo pequeño.
estima, ya sea enviada por amigos o enemigos. Resuelva, especialmente, nunca por ningún motivo ser

ansiosamente empeñado en su propio honor, cuando esto no se le concede como debería ser. Comprometerse con esto
el Padre: preste atención sólo a su honor.

2. De ninguna manera suponga que la desgana o la duda son humildad. Humildad profunda y fuerte
la fe va de la mano. El centurión que dijo: 'No soy digno de que entres bajo mi techo',
y la mujer que dijo: 'Sí, Señor, sin embargo, hasta los perros comen de las migajas' - estos dos fueron los más
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humilde y el más confiado que encontró el Señor (ver Mateo 8:10; 15:28).

Mt 8:10 Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo
tú, no he encontrado tanta fe, no, no en Israel.

Mt 15:28 Respondiendo Jesús, le dijo: Mujer, grande es tu fe; sea contigo
incluso como quieras. Y su hija fue sanada desde esa misma hora.

La razón es esta: cuanto más cerca estamos de Dios, menos estamos en nosotros mismos, pero más fuertes somos en
Él. Cuanto más veo a Dios, menos me vuelvo, más profunda es mi confianza en Él. Convertirse

humilde, que Dios llene los ojos y el corazón. Donde Dios es todo, no hay tiempo ni lugar para el hombre.

XVIII. Tropiezos

"En muchas cosas todos tropezamos". - Jas. 3: 2

Esta palabra de Dios de Santiago es la descripción de lo que es el hombre, incluso el cristiano, cuando no se le guarda.
Por gracia. Sirve para quitarnos toda esperanza en nosotros mismos. (Romanos 7: 14,23; Gálatas 6: 1)
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Ro 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado.Romanos 7:23 Pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente, y
llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.

Gál 6: 1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, devuélvele en
el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.

'Ahora al que puede guardaros de tropezar ... sea gloria, majestad, dominio y poder ...
para siempre '(Judas 24,25). Esta palabra de Dios de Judas señala a Aquel que puede evitar caer, y
mueve el alma a atribuirle el honor y el poder. Sirve para confirmar nuestra esperanza en Dios. (2
Cor. 1: 9; 1 Tes. 5:24; 2 Tes. 2: 16,17; 3: 3)

2Co 1: 9 Pero teníamos la sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino
en Dios que resucita a los muertos:

1 Tesalonicenses 5:24 Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.

2 Tesalonicenses 2:16 Y nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios, Padre nuestro que nos amó,
y nos ha dado consuelo eterno y buena esperanza mediante la gracia,
2 Tesalonicenses 2:17 Consolad vuestros corazones y afirmaos en toda buena palabra y obra.

2 Tesalonicenses 3: 3 Pero fiel es Jehová, el cual os confirmará y guardará del mal.

Hermanos, esfuércense más por hacer firme su vocación y elección; porque si hacéis estas cosas,
no tropezará jamás '(2 Pedro 1:10). Esta palabra de Dios de Pedro nos enseña la forma en que podemos
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llegar a ser partícipes de la guarda del Todopoderoso: la confirmación de nuestra elección por Dios en un
caminar como un dios (ver versículos 4, 8, 11).

2 Ped 1: 4 por medio de las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas: para que
podrían ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo
a través de la lujuria.
2 Ped 1: 8 Porque si estas cosas hay en vosotros, y abundan, os harán que no seáis estériles
ni infructuoso en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
2 Ped 1:11 Porque así os será administrada abundantemente en la eternidad
reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Sirve para conducirnos a la diligencia y la vigilancia concienzuda. (Mateo 26:41; Lucas 12:35; 1 Ped.
1:13; 5: 8-10)

Mt 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el
la carne es débil.

Lu 12:35 Cíñete los lomos y enciendan tus luces;

1Pe 1:13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, sed sobrios y esperad hasta el fin la gracia
que os será traído en la revelación de Jesucristo;

1Pe 5: 8 Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, camina
alrededor, buscando a quien devorar:
1Pe 5: 9 a quienes resistan firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones se cumplen en
tus hermanos que están en el mundo.
1Pe 5:10 Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús,
después de que hayas sufrido un tiempo, hazte perfecto, fortalecerte, fortalecerte.

Para el joven cristiano, a menudo es difícil saber qué debe pensar de sus tropiezos. En
En este punto, debe estar especialmente en guardia contra dos errores. Algunos se desaniman cuando
tropiezan: piensan que su entrega no fue sincera y pierden la confianza en Dios.
(Hebreos 3: 6, 14; 10:35)

Heb 3: 6 pero Cristo como hijo sobre su propia casa; de quién somos, si nos aferramos al
la confianza y el gozo de la esperanza firmes hasta el fin.
Hebreos 3:14 Porque somos hechos partícipes de Cristo, si tenemos el principio de nuestra confianza
firme hasta el fin;

Heb 10:35 No deseches, pues, tu confianza, que tiene gran recompensa.

Otros nuevamente se lo toman a la ligera. Piensan que no puede ser de otra manera: se preocupan poco
con tropiezos, y seguir viviendo en ellos. (Romanos 6: 1; Gálatas 2:18; 3: 3)
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Ro 6: 1 ¿Qué, pues, diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia?
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Gál 2:18 Porque si reconstruyo lo que destruí, transgresor me hago a mí mismo.

Gál 3: 3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne?

Tomemos estas palabras de Dios para enseñarnos lo que debemos pensar de nuestros tropiezos. Hay tres
lecciones.

No dejes que los tropiezos te desanimen. Estás llamado a la perfección, pero esto no llega de una vez: el tiempo y
se necesita paciencia para ello. Por eso Santiago dice: 'Que la paciencia tenga su obra perfecta para que seáis
perfecto y completo. (Mat. 5:48; 2 Tim. 3:17; Heb. 13: 20,21; Sant. 1: 4; 1 Ped. 5:10)

Mt 5:48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.

2Ti 3:17 para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

Heb 13:20 Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran
pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno,
Heb 13:21 Hazte perfecto en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en ti lo que es
agradable a sus ojos, por Jesucristo; a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Santiago 1: 4 Mas que la paciencia tenga su obra perfecta, para que seáis perfectos y completos, faltando
nada.

1Pe 5:10 Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús,
después de que hayas sufrido un tiempo, hazte perfecto, fortalecerte, fortalecerte.

No creas que tu entrega no fue sincera; reconozca sólo lo débil que todavía es. No pienses
también que solo debes seguir tropezando: reconoce solo cuán fuerte es tu Salvador.
Deja que el tropiezo te lleve a la fe en el guardián valiente. Es porque no ha confiado en l con un
suficiente fe en que has tropezado. (Mateo 14:31; 17:20)

Mt 14:31 E inmediatamente Jesús, extendiendo su mano, lo agarró y le dijo: Oh
Tú de poca fe, ¿por qué dudaste?

Mt 17:20 Y Jesús les dijo: A causa de vuestra incredulidad; porque de cierto os digo que si
Tened fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Apartaos de aquí para allá.
sitio; y quitará; y nada te será imposible.

Deja que el tropiezo te lleve a Él. Lo primero que debe hacer con un tropiezo es: ir con él para
tu Jesús. Dígaselo a Él. (Sal.38: 18; 56: 6; 1 Juan 1: 9; 2: 1)

Sal 38:18 Porque declararé mi iniquidad; Lamentaré mi pecado.

Sal 56: 6 Se reúnen, se esconden, miran mis pasos, cuando
espera mi alma.
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1 Juan 1: 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos.
de toda maldad.

1 Juan 2: 1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, nosotros
tener un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo

Confiésalo y recibe el perdón. Confiésalo y entrégate a Él con tu debilidad, y
Cuente con Él para que lo guarde. Cante continuamente la canción: 'Al que es poderoso para guardarte, sé el
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gloria.'

Y luego, deja que los tropiezos te vuelvan muy prudente. (Proverbios 28:14; Filipenses 2:12; 1 Ped. 1: 17,18)

Pr 28:14 Bienaventurado el hombre que siempre teme; Mas el que endurece su corazón caerá en
travesura.

Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino
ahora mucho más en mi ausencia, trabaja tu propia salvación con miedo y temblor.

1 Ped 1:17 Y si invocáis al Padre, que sin considerar a las personas juzga conforme a
obra de cada uno, pasa el tiempo de tu estadía aquí con miedo:
1Pe 1:18 Porque sabéis que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles como la plata
y oro, de tu vana conversación recibida por tradición de tus padres

Por la fe lucharás y vencerás. En el poder de tu guardián y en el gozo y seguridad de Su
ayuda, tendrás el valor de mirar. Cuanto más firme sea su elección, más fuerte será la certeza
que Él te ha elegido, y no te dejará ir, más concienzudo te volverás para vivir en
todas las cosas sólo para Él, en Él, por Él. (2 Crónicas 20:15; Sal.18: 30,37; 44: 5,9; Juan 5: 4,5; Rom.
11:20; 2 Cor. 1:24; Phil. 2:13)

2 Crónicas 20:15 Y él dijo: Oíd, todo Judá, y los habitantes de Jerusalén, y tú rey.
Josafat: Jehová os ha dicho así: No temáis ni os acobardéis por esta gran
multitud; porque la batalla no es tuya, sino de Dios.

Sal 18:30 En cuanto a Dios, perfecto es su camino; la palabra del SEÑOR es probada; adarga es para todos
los que confían en él.
18:37 Perseguí a mis enemigos y los alcancé; ni me volví hasta que ellos
fueron consumidos.

Sal 44: 5 Por ti derribaremos a nuestros enemigos; por tu nombre los hollaremos
bajo ese se levantan contra nosotros.
Sal 44: 9 Pero tú nos has desechado y nos has avergonzado; y no sales con nuestros ejércitos.

Jn 5: 4 Porque un ángel descendía en cierta época al estanque y turbaba el agua.
Quienquiera que, después de la perturbación del agua, entrara, se recuperaba de cualquier cosa.
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enfermedad que tenía.
Joh 5: 5 Y había allí un hombre que tenía una enfermedad de treinta y ocho años.

Ro 11:20 Bueno; por su incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás en pie. No seas
noble, pero miedo:

2Co 1:24 No porque nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos ayudantes de vuestro gozo;
la fe estáis firmes.

Filipenses 2:13 Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad.

Haciendo esto, dice la palabra de Dios, nunca tropezarás.

Señor Jesús, un pecador que está dispuesto a tropezar en todo momento te honrará a Ti, que eres
valiente para no tropezar: tuya es la fuerza y el poder: te tomo por guardián. Miro a

Tu amor que me ha elegido, y espera el cumplimiento de Tu palabra: "No tropezarás jamás".
Amén.

1. Deje que sus pensamientos acerca de lo que la gracia de Dios puede hacer por usted, sean tomados únicamente de la palabra de Dios.
Nuestras expectativas naturales, que siempre debemos tropezar, están equivocadas. Se fortalecen
por más de una cosa. Hay una secreta falta de voluntad para entregarlo todo. Ahí está el ejemplo de

tantos cristianos perezosos. Existe la incredulidad que no puede entender del todo que Dios realmente
mantenernos. Existe la experiencia de tantas decepciones, cuando nos hemos esforzado en nuestro propio

poder.

2. No se tolere ningún tropiezo, porque es insignificante.
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XIX. JESÚS EL GUARDIÁN

'El Señor es tu guardador: ... El Señor te guardará de todo mal; ... Él guardará tu alma '. - Ps.
121: 4,7 'Yo conozco a Aquel en quien he creído, y estoy persuadido de que puede guardar lo que yo

le he encomendado para ese día. - 2 Tim. 1:12

Para los jóvenes discípulos de Cristo que aún son débiles, no hay lección más necesaria que esta,
que el Señor no solo los ha recibido, sino que también los guardará. (Génesis 28:15; Deuteronomio 7: 9;
32:10; PD. 27: 8; 89: 33,34; ROM. 12: 2,9)

Gé 28:15 Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré en todo lugar adonde fueres, y
te traerá de nuevo a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que tengo
hablado contigo.

Dt 7: 9 Conoce, pues, que Jehová tu Dios, Dios es el Dios fiel, que guarda
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pacto y misericordia con los que lo aman y guardan sus mandamientos hasta mil
generaciones;

Dt 32:10 Lo encontró en tierra desierta, y en un desierto desolado y aullante; lo llevó de un lado a otro,
lo instruyó, lo mantuvo como a la niña de sus ojos.

Sal 27: 8 Cuando dijiste: Buscad mi rostro; mi corazón te dijo: Tu rostro, SEÑOR, quiero
buscar.

Sal 89:33 Sin embargo, no le quitaré del todo mi misericordia, ni toleraré mi
fidelidad al fracaso.
Sal 89:34 No romperé mi pacto, Ni alteraré lo que ha salido de mis labios.

Ro 12: 2 Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro
mente, que podáis probar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
Ro 12: 9 Sea el amor sin disimulo. Aborreced lo malo; adherirse a lo que es
bueno.

El hermoso nombre, 'el Señor tu guardián,' debe ser llevado con este fin en el corazón, hasta que la seguridad de
un guarda Todopoderoso se vuelve tan fuerte con nosotros como lo fue con Pablo, cuando habló ese glorioso
palabra: 'Yo conozco a Aquel en quien he creído, y estoy persuadido de que Él es capaz de guardar lo que yo
le he encomendado para ese día. Ven y aprende esta lección de él.

Aprenda de él a depositar su compromiso con Jesús. Pablo se había rendido, en cuerpo y alma, a la
Señor Jesús: esa era la prenda que había depositado ante el Señor. Tu tambien te has rendido
ustedes mismos al Señor, pero tal vez no con el claro entendimiento de que es para ser guardado cada
día. Haga esto ahora todos los días. Deposita tu alma con Jesús como una promesa costosa que Él mantendrá segura. Hacer
lo mismo con cada parte de tu vida.

¿Hay algo que no puedas sostener correctamente? Tu corazón, porque es demasiado mundano; (Sal.31: 6; Jer.
31:33)

Sal 31: 6 Yo aborrecí a los que miran vanidades mentirosas, pero en el SEÑOR confío.

Jer 31:33 Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel; Después de esos
Días, dice el SEÑOR, pondré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones; y
será su Dios, y ellos serán mi pueblo.

tu lengua, porque está demasiado ociosa; (Sal.51: 17; 141: 3)

Sal 51:17 Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado, oh Dios, tú
no despreciarás.

141: 3 Pon, oh SEÑOR, guardia delante de mi boca; guarda la puerta de mis labios.
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tu temperamento, porque es demasiado apasionado; (Sal.119: 165; Jer.26: 3,4; Juan 14:27; Fil.4: 6,7; 2 Tes.
3:16)

119: 165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y nada los ofenderá.

Jer 26: 3 Si es así, escucharán, y cada uno se volverá de su mal camino, para que yo me arrepienta.
del mal que me propongo hacerles a causa de la maldad de sus obras.
Jer 26: 4 Y les dirás: Así ha dicho Jehová; Si no me escucháis,
anda en mi ley, que he puesto delante de ti,

Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no la doy como el mundo la da.
tú. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

Fil 4: 6 No te preocupes por nada; pero en todo con oración y súplica con acción de gracias
dejen que sus peticiones sean conocidas por Dios.
Filipenses 4: 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y
mentes a través de Cristo Jesús.

2 Tesalonicenses 3:16 Ahora bien, el mismo Señor de paz os conceda paz siempre en toda forma. El Señor esté con
tú todo.

tu llamado a confesar al Señor, porque eres demasiado débil? (Isa.50: 7; Jer.1: 9; Mat.10: 19,20; Lucas
24:53)

Isa 50: 7 Porque el Señor DIOS me ayudará; por tanto, no seré avergonzado; por eso he
pon mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado.

Jer 1: 9 Entonces el SEÑOR extendió su mano y tocó mi boca. Y el SEÑOR dijo a
Yo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca.

Mt 10:19 Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque
os sea dado en esa misma hora lo que habéis de hablar.
Mt 10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

Lu 24:53 y estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén.

Aprende, pues, a depositarlo como prenda de fidelidad a Jesús, para que Él cumpla en ti la
promesa de Dios al respecto. A menudo rezas y te esfuerzas demasiado en vano contra un pecado: es porque,
aunque esto se hace con la ayuda de Dios, usted sería la persona que vencería. No: confíe el
importa totalmente a Jesús: 'la batalla no es tuya, sino de Dios. (Éxodo 14:14; Deuteronomio 3:22; 20: 4; 2 Crón.
20:15)

Ex 14:14 El SEÑOR peleará por vosotros, y vosotros callaréis.

Dt 3:22 No los temeréis; porque Jehová vuestro Dios peleará por vosotros.

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto

95 de 255

Página 96

Dt 20: 4 Porque el SEÑOR tu Dios es el que va contigo para pelear por ti contra tu
enemigos, para salvarte.

2 Crónicas 20:15 Y él dijo: Oíd, todo Judá, y los habitantes de Jerusalén, y tú rey.
Josafat: Jehová os ha dicho así: No temáis ni os acobardéis por esta gran
multitud; porque la batalla no es tuya, sino de Dios.

Déjalo en Sus manos: cree en Él para que lo haga por ti : 'Esta es la victoria que ha vencido al
mundo, incluso tu fe. (Mateo 9:23; 1 Juan 5: 3, 4) (Nota de WStS: El énfasis envalentonado es nuestro).

Mt 9:23 Y cuando Jesús entró en la casa del príncipe y vio a los juglares y a la gente
haciendo un ruido,

1 Juan 5: 3 Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos
no son penosos.
1 Juan 5: 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
vence al mundo, nuestra fe.
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Pero primero debe dejarlo completamente fuera de sus manos en las de Él. Aprenda de Paul para establecer su confianza
sólo en el poder de Jesús. Estoy convencido de que Él puede cumplir mi promesa. Tienes un todopoderoso
Jesús para guardarte. La fe se mantiene ocupada sólo con Su omnipotencia. (Génesis 17: 1; 18:14; Jer.
32: 17, 27; Mate. 8:27; 28:18; Lucas 1: 37,49; 18:27; ROM. 4:21; Heb. 11:18)

Gé 17: 1 Y cuando Abram tenía noventa y nueve años, el SEÑOR se apareció a Abram, y
le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; camina delante de mí y sé perfecto.

Gé 18:14 ¿Hay algo demasiado difícil para el SEÑOR? A la hora señalada volveré a ti,
según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo.

Jer 32:17 ¡Ah, Señor DIOS! he aquí, tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder
y extendió el brazo, y nada te es difícil:
Jer 32:27 He aquí, yo soy el SEÑOR, el Dios de toda carne: ¿hay algo que me sea difícil?

Mt 8:27 Pero los hombres se maravillaban, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y
el mar le obedece!

Mt 28:18 Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra.

Lu 1:37 porque para Dios nada es imposible.
Lu 1:49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; y santo es su nombre.

Lu 18:27 Y él dijo: Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios.

Ro 4:21 y estando plenamente convencido de que también podía cumplir lo que había prometido.
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Heb 11:18 De quien se dijo: En Isaac será llamada tu descendencia

Deje que su fe se fortalezca especialmente en lo que Dios puede hacer por usted. (Rom.4: 21; 14: 4; 2 Cor.
9: 8; 2 Tim. 1:12)

Ro 4:21 y estando plenamente convencido de que también podía cumplir lo que había prometido.

Ro 14: 4 ¿Quién eres tú, que juzgas al siervo ajeno? para su propio amo está parado o
cae. Sí, será retenido, porque poderoso es Dios para hacer que esté en pie.

2Co 9: 8 Y Dios puede hacer abundar para con vosotros toda gracia; que tu, siempre teniendo todo
suficiencia en todas las cosas, puede abundar en toda buena obra:

2 Timoteo 1:12 Por lo cual también padezco estas cosas; mas no me avergüenzo, porque
sé en quién he creído, y estoy persuadido de que puede guardar lo que he
encomendado a él para ese día.

Espere con certeza de Él que hará por usted cosas grandes y gloriosas, completamente por encima de su
propia fuerza. Vea en las Sagradas Escrituras cuán constantemente el poder de Dios fue la base de la confianza
de su pueblo. Toma estas palabras y escóndelas en tu corazón. Deja que el poder de Jesús llene tu alma.
Pregunte solamente: '¿Qué puede hacer mi Jesús?' Lo que realmente le confías, Él puede mantenerlo. (Juan
13: 1; 1 Cor. 1: 8,9)

Juan 13: 1 Ahora bien, antes de la fiesta de la pascua, cuando Jesús supo que había llegado su hora,
partiera de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin.

1 Cor 1: 8 ¿Quién también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro
Señor Jesucristo.
1 Cor 1: 9 Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro
Señor.

Y aprenda también de Pablo dónde obtuvo la seguridad de que este poder cumpliría su promesa:
estaba en su conocimiento de Jesús. 'Yo conozco a Aquel en quien he creído:' por eso estoy seguro. (Juan
10:14, 28; Galón. 2:20; 2 Tim. 4:18; 1 Juan 2: 13,14)

Joh 10:14 Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen.
Joh 10:28 Y les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni ningún hombre
arráncalos de mi mano.
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Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

2 Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su
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reino de los cielos: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

1 Juan 2:13 Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. yo
os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Te escribo pequeña
hijos, porque habéis conocido al Padre.
1 Juan 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es de la
comenzando. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.

Puedes confiar en el poder de Jesús, si sabes que Él es tuyo, si conversas con Él como tu
amigo. Entonces puedes decir: 'Sé en quién he creído: sé que él tiene a mi muy querido: sé
y estoy seguro de que puede cumplir mi promesa. Así corre el camino a la plena certeza de la fe:
Deposite su compromiso con Jesús; entrégate por completo, dalo todo en sus manos; piensa mucho
en su poder, y cuenta con él; y vive con Él para que siempre sepas quién es Él en
a quien has creído.

Jóvenes discípulos de Cristo, oren, reciban esta palabra: 'El Señor es tu guardador'. Por cada debilidad, cada
tentación, aprende a depositar tu alma en Él como prenda. Puedes contar con eso, puedes gritar
gozosamente por ello: 'El Señor te guardará de todo mal. (Josué 1: 9; Salmos 23: 4; Romanos 8: 35,39)

Jos 1: 9 ¿No te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente; no tengas miedo ni tengas miedo
Te atemorizaste, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

23: 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

Ro 8:35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? será tribulación, o angustia, o
¿Persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Ro 8:39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor
de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.

Santo Jesús, te tomo como mi guardián. Que tu nombre, 'El Señor tu guardián', suene como una canción en mi
corazón todo el día. Enséñame en toda necesidad a depositar mi caso como prenda contigo, y a ser

seguro de que puedes guardarlo. Amén.

1. Había una vez una mujer que durante años, y con mucha oración, había luchado contra su temperamento,
pero no pudo obtener la victoria. Cierto día resolvió no salir de su habitación hasta que
oración ferviente que ella tenía el poder de vencer. Ella salió en la opinión de que debería tener éxito.

Apenas había estado en la casa, cuando algo la ofendió y la enojó.
Estaba profundamente avergonzada, rompió a llorar y se apresuró a regresar a su habitación. Una hija que entendió

el camino de la fe mejor que ella, se acercó a ella y le dijo: 'Madre, he observado tu conflicto: ¿puedo
decirle cuál creo que es el obstáculo? 'Sí, hija mía', 'Madre, luchas contra el temperamento y rezas

para que el Señor te ayude a vencer. Esto está mal. El Señor debe hacerlo solo. Debes dar
el temperamento enteramente en Sus manos: luego Él lo toma por completo, y Él te guarda. ' La madre no pudo

Primero entendió esto, pero luego se lo dejó claro. Y disfrutó de la bendición de la vida en
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que Jesús nos guarda, y por la fe tenemos la victoria. ¿Entiendes esto?

2. 'El Señor debe ayudarme a vencer el pecado:' la expresión está completamente fuera del Nuevo
Testamento. La gracia de Dios en el alma no nos ayuda. Él hará todo: 'El

El espíritu me ha librado de la ley del pecado '.
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3. Cuando entregue algo al Señor para que lo guarde, preste atención a dos cosas: que lo dé
totalmente en sus manos; y que lo tienes ahí. Déjelo tenerlo por completo: él llevará a cabo su caso

gloriosamente.

XX. PODER Y DEBILIDAD

'Me ha dicho: Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré en mi
debilidades, para que la fuerza de Cristo descanse sobre mí. Por tanto, me complazco en las debilidades:

porque cuando soy débil, entonces soy fuerte '. - 2 Cor. 12: 9,10

Casi no hay palabra que se entienda tan imperfectamente en la vida cristiana como la palabra debilidad.
El pecado y la debilidad, la lentitud y la desobediencia, se atribuyen a nuestra debilidad. Con este
apelar a la debilidad, el verdadero sentimiento de culpa y el esfuerzo sincero por el progreso son imposibles.
¿Cómo, por favor, puedo ser culpable, cuando no hago lo que no está en mi poder hacer? El padre no puede
exigirle a su hijo lo que ciertamente puede hacer independientemente. Eso, de hecho, fue hecho por la ley bajo
el Antiguo Pacto; pero eso el Padre, bajo el Nuevo Pacto, no hace. El requiere de nosotros
nada más que lo que nos ha preparado poder para hacer en su Espíritu Santo. La nueva vida es una vida
en el poder de Cristo por el Espíritu.

El error de este modo de pensar es que las personas estiman su debilidad, no demasiado, sino demasiado
con mezquindad. Todavía harían algo mediante el ejercicio de todos sus poderes y con la ayuda de Dios.
No saben que deben ser nada ante Dios. (Romanos 4: 4,5; 11: 6; 1 Corintios 1: 27,28)

Ro 4: 4 Ahora bien, al que obra, la recompensa no se le cuenta como gracia, sino como deuda.
Ro 4: 5 Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe es
contado por justicia.

Ro 11: 6 Y si es por gracia, ya no es por obras; de lo contrario, la gracia ya no es gracia. Pero si es
sea por obras, entonces ya no es gracia; de lo contrario, el trabajo ya no es más trabajo.

1Co 1:27 Pero lo necio del mundo escogió Dios, para confundir a los sabios; y Dios
ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo poderoso;
1Co 1:28 Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, sí,
y lo que no es, deshacer lo que es

Crees que aún te quedan un poco de fuerza, y que el Padre debe ayudarte añadiendo algo
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de su propio poder a tu débil energía. Este pensamiento está mal. Tu debilidad aparece en el hecho
que no puedes hacer nada. Es mejor hablar de total incapacidad, eso es lo que entienden las Escrituras.
por la palabra 'debilidad'. Aparte de mí, no podéis hacer nada. "En nosotros no hay poder". (2 Crónicas 16: 9; 20:12;
Juan 5:19; 15: 5; 2 Cor. 1: 9)

2 Crónicas 16: 9 Porque los ojos del SEÑOR corren de un lado a otro por toda la tierra, para mostrarse
fuerte a favor de aquellos cuyo corazón es perfecto para con él. En esto has hecho tontamente:
por tanto, de ahora en adelante tendrás guerras.

2 Crónicas 20:12 Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? porque no tenemos poder contra este gran
compañía que viene contra nosotros; ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están sobre ti.

Juan 5:19 Entonces respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que el Hijo puede
no haga nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que hace, estos
también el Hijo hace lo mismo.

Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí, y yo en él, el mismo
da mucho fruto: porque sin mí nada podéis hacer.

2Co 1: 9 Pero teníamos la sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino
en Dios que resucita a los muertos

Siempre que el joven cristiano reconoce y acepta esta debilidad suya, aprende a
comprender el secreto del poder de Jesús. Entonces ve que no debe esperar y rezar para convertirse en
más fuerte, para sentirse más fuerte. No: en su incapacidad, debe tener el poder de Jesús. Por fe ha de recibir
eso; debe reconocer que es para él, y que Jesús mismo obrará en él y por él. (Juan 15: 5; 1 Cor.
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1:24; 15:10; Ef. 1:18, 19; Col. 1:11)
Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí, y yo en él, el mismo
da mucho fruto: porque sin mí nada podéis hacer.

1Co 1:24 pero para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y
la sabiduría de Dios.

1Co 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia que me ha concedido
no fue en vano; pero trabajé más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
que estaba conmigo.

Efesios 1:18 Alumbrados los ojos de tu entendimiento; para que sepáis cuál es la esperanza
de su vocación, y cuántas riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
Efesios 1:19 ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
a la obra de su gran poder,

Col 1:11 Fortalecido con todas las fuerzas, según su glorioso poder, para toda paciencia y
paciencia con gozo
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Entonces se vuelve claro para él lo que el Señor quiere decir cuando dice: 'Mi poder se perfecciona en tu
debilidad.' Él sabe devolver la respuesta: "Cuando soy débil, entonces soy ... sí, entonces soy ... fuerte".
Sí, cuanto más débil soy, más fuerte me vuelvo. Y aprende a cantar con Paul: 'Me gloriaré en mi
debilidades. ' 'Me complacen las debilidades'. "Nos regocijamos cuando somos débiles". (2 Cor. 11:30; 12: 9,11;
13: 4,9)

2Co 11:30 Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que concierne a mis debilidades.

2Co 12: 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona
en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, que el poder de Cristo
puede descansar sobre mí.
2Co 12:11 Me he vuelto loco en la gloria; me habéis obligado: porque debería haber sido
elogiado de ustedes; porque en nada estoy detrás de los principales apóstoles, aunque no soy nada.

2Co 13: 4 Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. por
también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes.
2Co 13: 9 Porque nos alegramos cuando somos débiles y vosotros fuertes; y esto también deseamos, aun
tu perfección.

Es maravilloso cuán gloriosa se vuelve esa vida de fe para quien se contenta con no tener nada, o sentir
nada, en sí mismo, y vivir siempre del poder de su Señor. Aprende a comprender qué gozoso
Lo importante es conocer a Dios como su fuerza. "El Señor es mi fuerza y mi canción". (Sal.89: 18; 118: 14; Jer.
12: 2)

Sal 89:18 Porque Jehová es nuestro refugio; y el Santo de Israel es nuestro Rey.

118: 14 El SEÑOR es mi fuerza y mi cántico, y es mi salvación.

Jer 12: 2 Tú los plantaste, y echaron raíces; crecen, sí, dan a luz
fruto: cerca estás en su boca, y lejos de sus riñones.

Vive en lo que tan a menudo expresan los Salmos: "Te amo, oh Señor, fortaleza mía"; 'Cantaré de tu
fuerza: a ti, oh fuerza mía, cantaré alabanzas. (Sal. 18: 2; 28: 7, 8; 31: 5; 43: 2; 46: 2; 59:17;
62: 8; 81: 2)

18: 2 El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; mi Dios, mi fuerza, en
en quien confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi salvación, y mi torre alta.

Sal 28: 7 El SEÑOR es mi fuerza y mi escudo; en él confió mi corazón, y fui ayudado:
por eso mi corazón se alegra mucho; y con mi cántico lo alabaré.
Sal 28: 8 El SEÑOR es su fuerza, y él es la fuerza salvadora de su ungido.

Sal 31: 5 En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has redimido, oh SEÑOR, Dios de verdad.

Sal 43: 2 Porque tú eres el Dios de mi fuerza: ¿por qué me rechazas? porque voy de luto
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por la opresión del enemigo?

Sal 46: 2 Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes
llevado al medio del mar;

59:17 A ti, oh fortaleza mía, cantaré; Porque Dios es mi refugio, y el Dios de mi
misericordia.

Sal 62: 8 Confía en él en todo tiempo; pueblo, derramad vuestro corazón delante de él: Dios es un refugio para
nos. Selah.

Sal 81: 2 Toma un salmo y trae acá el pandero, el arpa agradable con el salterio.

Entiende lo que se quiere decir cuando un salmo dice: 'Da fuerza al Señor: el Señor te dará
fuerza a su pueblo; y cuando otro dice: 'Da fuerza a Dios: el Dios de Israel, Él da
fuerza y poder para su pueblo '. (Sal.29: 1,11; 68:35)

Sal 29: 1 << Salmo de David >> Dad a Jehová, oh valientes, dad a Jehová gloria
y fuerza.
Sal 29:11 El SEÑOR dará fuerza a su pueblo; el SEÑOR bendecirá a su pueblo con
paz.

68:35 Oh Dios, terrible eres desde tus santuarios; el Dios de Israel es el que da
fuerza y poder para su pueblo. Bendito sea Dios.

Cuando le damos o atribuimos todo el poder a Dios, Él nos lo vuelve a dar. "Te he escrito,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido a la
Maligno ". El cristiano es fuerte en su Señor: (Sal. 71:16; 1 Juan 2:14)

Sal 71:16 Iré con la fuerza del Señor DIOS; haré memoria de tu justicia,
incluso de los tuyos únicos.

1 Juan 2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es de la
comenzando. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno.

no a veces fuerte y a veces débil, pero siempre débil y, por tanto, siempre fuerte. Él tiene
simplemente para conocer y usar su fuerza con confianza. Ser fuerte es un mandato, un mandato que debe ser
obedecido. De la obediencia viene más fuerza. 'Sé fuerte ... y él fortalecerá tu corazón'. En
fe, el cristiano debe simplemente obedecer el mandamiento: 'Sé fuerte en el Señor y en el poder de Su
podría.' (Sal. 27:14; 31:24; Isa. 40:31; Ef. 6:10)

Sal 27:14 Espera en el SEÑOR; ten ánimo, y él fortalecerá tu corazón; espera, yo
di, sobre el SEÑOR.

Sal 31:24 Anímate, y él fortalecerá tu corazón, todos los que esperas en el SEÑOR.

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto

102 de 255

Página 103

Isa 40:31 Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas; ellos montarán
con alas de águila; correrán y no se cansarán; y caminarán, y no se fatigarán.

Efesios 6:10 Por último, hermanos míos, esfuércense en el Señor y en el poder de su fuerza.

El Dios del Señor Jesús, Padre de gloria, danos espíritu de sabiduría y de revelación en
el conocimiento de Jesús, para que sepamos cuál es la inmensa grandeza de su poder para con nosotros

quien cree. Amén.

1. Mientras el cristiano piense en el servicio de Dios o en la santificación como algo difícil
y difícil, no progresará en ello. Debe ver que esto mismo es para él imposible.

Entonces dejará de esforzarse todavía por hacer algo; se entregará para que Cristo obre
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todo en él. Vea estos pensamientos expuestos en detalle en el libro del profesor Hofmeyr, Out of Darkness into
Luz: un curso de instrucción sobre la conversión, la entrega de la fe y la santificación * (JH Rose,

Ciudad del Cabo), capítulo tercero y siguientes de la tercera parte.

2. La queja sobre la debilidad a menudo no es más que una disculpa por nuestra ociosidad. Ahi esta
poder que se obtendrá en Cristo para aquellos que se esfuercen por obtenerlo.

3. "Sé fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza". Cuidado con eso. Debo permanecer en el Señor y en el
poder de Su fuerza, entonces me haré fuerte. Para tener Su poder, debo tenerlo a Él mismo. La fuerza es
Suyo, y continúa Suyo; la debilidad sigue siendo mía. Él, el Fuerte, obra en mí, el débil; Yo, el

débiles, permanezcan por fe en Él, el Fuerte; para que yo, en el mismo momento, me sepa débil
y fuerte.

4. La fuerza es para trabajar. Quien quiera ser fuerte simplemente para ser piadoso, no lo será. El que en su
la debilidad comienza a trabajar para el Señor, se hará fuerte.

* El profesor NJ Hofmeyr es profesor principal del Theological College of the Dutch Reformed
Iglesia, Stellenbosch, Cape Colony. El volumen mencionado se ha publicado recientemente en inglés.

bajo el título, La vida bendecida: cómo encontrarla y vivirla (J. Nisbet & Co.), (vide p. 185). -
Traductor

XXI. LA VIDA DEL SENTIMIENTO

'Caminamos por fe, no por vista.' - 2 Cor. 5: 7 'Bienaventurados los que no vieron, y sin embargo han
creído. - Juan 20:29

"¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?" - Juan 11:40

En relación con su conversión, no hubo mayor obstáculo en su camino que el sentimiento. Tú
Pensé, tal vez durante años, que debes experimentar algo, debes sentir y percibir algo en
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ustedes mismos. Para ti era como si fuera demasiado peligroso, así de simple y sin ningún sentimiento, creer
en la palabra, y asegúrate de que Dios te ha recibido y que tus pecados han sido perdonados. Pero al fin tu
He tenido que reconocer que el camino de la fe, sin sentimiento, era el camino de la palabra de Dios. Y
ha sido para ustedes el camino de la salvación. Solo por la fe has sido salvo, y tu alma ha
encontré descanso y paz. (Juan 3:36; Rom. 3; 28; 4: 5, 16; 5: 1)

Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree en el Hijo
no verá la vida; pero la ira de Dios permanece sobre él.

Ro 3:28 Por tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.

Ro 4: 5 Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, su fe es
contado por justicia.
Ro 4:16 Por tanto, es por fe, para que sea por gracia; hasta el final la promesa puede ser segura
a toda la semilla; no sólo a lo que es de la ley, sino también a lo que es de la fe de
Abrahán; quien es el padre de todos nosotros,

Ro 5: 1, pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús.
Cristo:

En la vida futura del cristiano no hay tentación más persistente y más peligrosa.
que este mismo sentimiento. La palabra 'sentir' no la encontramos en las Escrituras, pero lo que llamamos 'sentir' la
La Escritura llama "ver". Y nos dice sin aliviar que no ver, pero creer, que creer
justo en oposición a lo que vemos, da salvación. Abraham, no siendo débil en la fe, no consideró
su propio cuerpo '. * La fe se adhiere simplemente a lo que Dios dice.

La incredulidad que quiere ver, no verá; la fe que no ve, pero tiene suficiente en Dios, verá
la gloria de Dios. (2 Crónicas 7: 2; Sal. 27:13; Isa. 7: 9; Mateo 14: 30,31; Lucas 5: 5)

2 Crónicas 7: 2 Y los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová, porque la gloria del
El SEÑOR había llenado la casa del SEÑOR.

Sal 27:13 Me habría desmayado, si no hubiera creído para ver la bondad del SEÑOR en la tierra del
vivo.
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Isa 7: 9 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si tu
no creeréis, ciertamente no seréis establecidos.

Mt 14:30 Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, lloró,
diciendo: Señor, sálvame.
Mt 14:31 E inmediatamente Jesús, extendiendo su mano, lo agarró y le dijo: Oh
Tú de poca fe, ¿por qué dudaste?

Lu 5: 5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y hemos
nada tomado; sin embargo, por tu palabra echaré la red.
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El hombre que busca el sentimiento y se lamenta por ello, no lo encontrará; el hombre al que no le importa
lo desbordará. Quien quiera salvar su vida, la perderá, y quien pierda su
la vida por mí la encontrará. La fe en la palabra se sella más tarde con el verdadero sentimiento por el Santo
Espíritu. (Juan 12:25; Gálatas 3: 2,14; Efesios 1:13)

Joh 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo guardará
para vida eterna.

Gál 3: 2 Sólo esto quiero aprender de vosotros: Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el
escuchar de fe?
Gál 3:14 para que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles por medio de Jesucristo; que nosotros
podría recibir la promesa del Espíritu a través de la fe.

Efesios 1:13 en quien también confiasteis, después que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestro
salvación: en quien también después de que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa

Hijo de Dios, aprende a vivir por fe. Que quede claro en usted que la fe es el camino de Dios hacia una vida bendecida.
Cuando no haya un sentimiento de vivacidad en la oración, cuando se sienta frío y aburrido en la cámara interior, viva
por fe. Deje que su fe mire a Jesús como cercano, a Su poder y fidelidad, y, aunque usted
No tienes nada que traerle, cree que Él te lo dará todo. El sentimiento siempre busca algo en
sí mismo; la fe se mantiene ocupada con lo que es Jesús. (Rom.4: 20,21; 2 Tim. 1:12; Heb. 9: 5, 6; Sant.
3:16; 5:16)

Ro 4:20 Él no dudó de la promesa de Dios por incredulidad; pero fue fuerte en la fe,
dando gloria a Dios;
Ro 4:21 y estando plenamente convencido de que también podía cumplir lo que había prometido.

2 Timoteo 1:12 Por lo cual también padezco estas cosas; mas no me avergüenzo, porque
sé en quién he creído, y estoy persuadido de que puede guardar lo que he
encomendado a él para ese día.

Heb 9: 5 Y sobre ella los querubines de gloria sombreando el propiciatorio; de lo cual no podemos ahora
hablar particularmente.
Heb 9: 6 Ahora bien, cuando estas cosas fueron ordenadas así, los sacerdotes iban siempre a la primera
tabernáculo, cumpliendo el servicio de Dios.

Santiago 3:16 Porque donde hay envidia y contienda, hay confusión y toda obra mala.

Stg 5:16 Confiesaos los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos.
La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho.

Cuando lea la palabra y no sienta interés ni bendición, léala una vez más con fe. los
la palabra obrará y traerá bendición; 'la palabra obra en los que creen.' Cuando no sientes amor
cree en el amor de Jesús y di con fe que Él sabe que todavía lo amas. Cuando no tienes
sentimiento de alegría, cree en el gozo inefable que hay en Jesús para ti. La fe es bienaventuranza,
y dará alegría a los que no se preocupan por la autosuficiencia que brota de la alegría, sino
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acerca de la glorificación de Dios que brota de la fe. (Romanos 15:13; Gálatas 2:20; 1 Pedro 1: 5,7,8)

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto



Ro 15:13 Ahora el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza, por el poder del Espíritu Santo.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

1 Ped 1: 5 Quienes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en
la última vez.
1Pe 1: 7 para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro perecedero,
aunque sea probado con fuego, podría ser hallado para alabanza, honra y gloria en la aparición de
Jesucristo:
1Pe 1: 8 al que no habiendo visto, amáis; en quien, aunque ahora no le veis, todavía creyendo,
regocíjate con gozo inefable y lleno de gloria:

Jesús ciertamente cumplirá Su palabra: 'Bienaventurados los que no vieron y creyeron'. 'Dije yo
¿No a ti para que, si creyeres, veas la gloria de Dios?

Entre la vida del sentimiento y la vida de fe, el cristiano debe elegir cada día. Feliz es el que
de una vez por todas, ha tomado la decisión firme, y cada mañana renueva la elección, no buscar ni escuchar
sentimiento, pero sólo caminar por fe, según la voluntad de Dios. La fe que se mantiene ocupada
con la palabra, con lo que Dios ha dicho, y, mediante la palabra, con Dios mismo y con Jesús su Hijo,
probará la bienaventuranza de una vida en Dios arriba. El sentimiento busca y apunta a sí mismo; la fe honra a Dios,
y será honrado por él. La fe agrada a Dios y recibirá de él el testimonio en el corazón.
del creyente que es aceptable a Dios.

Señor Dios, lo único, lo único que deseas de tus hijos es que confíen en ti,
y que siempre deben conversar contigo en esa fe. Señor, deja que sea la única cosa en
que busco mi felicidad, honrarte y agradarte con una fe que te sostiene firmemente, el

Invisible, y confía en ti en todo. Amén.

1. Ciertamente hay algo maravilloso en la nueva vida. Es difícil dejárselo claro a los jóvenes
Cristiano. El Espíritu de Dios le enseña a entenderlo después de perseverar en la gracia. Jesús ha puesto

el fundamento de esa vida en la primera palabra del Sermón del Monte: 'Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos ”; un sentimiento de profunda pobreza y de riquezas reales, de absoluta debilidad

y de poder real, existen juntos en el alma. No tener nada en sí mismo, tener todo en Cristo, eso es
el secreto de la fe. Y el verdadero secreto de la fe es poner en práctica esto y, en horas de esterilidad

y vacío, aún para saber que todo lo tenemos en Cristo.

2. No olvides que la fe, de la que tanto habla la palabra de Dios, no sólo se opone a
obras, sino también en oposición al sentimiento, y por tanto que para una vida pura de fe hay que dejar de

busca tu salvación, no solo en las obras, sino también en la fe. Por tanto, que la fe siempre hable en contra
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sensación. Cuando el sentimiento dice: 'En mí mismo, soy pecador; Soy oscuro; Soy debil; Soy pobre; Estoy triste;' dejar
la fe dice. 'En Cristo, soy santo; Soy ligero; Soy fuerte; Yo soy rico; Estoy feliz ''.

XXII. EL ESPÍRITU SANTO

"Y porque sois hijos, Dios envió el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre". -
Galón. 4: 6

El gran don del Padre, a través del cual obtuvo la salvación y la acercó a nosotros, es el Hijo.
Por otro lado, el gran don del Hijo, a quien nos envía del Padre, para aplicarnos un
salvación interior y eficaz, es el Espíritu Santo. (Juan 7:38; 14: 16,26; Hechos 1: 4; 2:33; 1 Corintios 3:16)

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.

Juan 14:16 Y oraré al Padre, y él os dará otro Consolador para que os
permanezca contigo para siempre;
Juan 14:26 Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que he dicho.
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a ti.

Hch 1: 4 Y estando reunidos con ellos, les ordenó que no se fueran
de Jerusalén, pero esperad la promesa del Padre, que, dice él, habéis oído de mí.

Hch 2:33 Por tanto, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, él ha derramado esto que vosotros veis y oís.

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
¿tú?

Así como el Hijo revela y glorifica al Padre, así el Espíritu revela y glorifica al Hijo. (Juan 15:26;
16: 14, 15; 1 Cor. 2: 8,12; 12: 3)

Juan 15:26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, sí
el Espíritu de verdad, que procede del Padre, él dará testimonio de mí:

Joh 16:14 El me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo hará saber.
Joh 16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío,
y te lo mostraré.

1Co 2: 8 que ninguno de los príncipes de este mundo conoció; porque si lo hubieran conocido, no
crucificaron al Señor de la gloria.
1Co 2:12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; ese
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podríamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente.

1Co 12: 3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama
Jesús maldijo: y nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.

El Espíritu está en nosotros para transferirnos la vida y la salvación que están preparadas en Jesús, y para hacer
ellos enteramente nuestros. (Job 14: 17,21; Romanos 8: 2; Efesios 3: 17,19)

Job 14:17 Sellada en un saco está mi transgresión, y tú guardas mi iniquidad.
Job 14:21 Sus hijos llegan a la honra, y él no lo sabe; y son abatidos, pero él
no lo percibe de ellos.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor,
Efesios 3:19 y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de
toda la plenitud de Dios.

Jesús que está en el cielo se hace presente en nosotros, habita en nosotros por el Espíritu. Lo hemos visto para
llegar a ser partícipe de Jesús siempre hay dos cosas necesarias: el conocimiento del pecado que hay en nosotros,
y de la redención que hay en él. Es el Espíritu Santo quien continuamente promueve esta doble obra
en los creyentes. Él reprende y consuela, convence del pecado y glorifica a Cristo. (Juan 16: 9,14)

Joh 16: 9 Del pecado, porque no creen en mí;
Joh 16:14 El me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo hará saber.

El Espíritu convence del pecado. Él es la luz y el fuego de Dios, a través del cual el pecado es descubierto y
consumado. Él es 'el Espíritu de juicio y de ardor', por quien Dios purifica a su pueblo. (Isaías 4: 4;
Zech. 12: 10,11; Mate. 3: 11,12)

Isa 4: 4 Cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sion, y haya
Limpió la sangre de Jerusalén de en medio de ella por el espíritu de juicio, y por el espíritu
de quemar.

Zac 12:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén,
espíritu de gracia y de súplica; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán por él como se lamenta por su hijo único, y sentirán amargura por él,
como el que siente amargura por su primogénito.
Zacarías 12:11 En aquel día habrá gran duelo en Jerusalén, como el lamento de
Hadadrimmon en el valle de Meguido.

Mt 3:11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene después de mí es
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más poderoso que yo, cuyo calzado no soy digno de llevar; él os bautizará en Espíritu Santo,
y con fuego:
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Mt 3:12 cuyo aventador está en su mano, y limpiará a fondo su suelo y recogerá su trigo.
en el granero; pero quemará la paja con un fuego inextinguible.

Al alma ansiosa que se queja de que no siente su pecado lo suficientemente profundo, debemos decirle a menudo que
no hay límite en cuanto a cuán profundo debe ser su arrepentimiento. Debe venir todos los días tal como es; lo más profundo
la convicción a menudo viene después de la conversión. Al joven converso tenemos que decirle simplemente: que el
Espíritu que está en ti te convence siempre del pecado. El pecado, que antes conocías pero por su nombre,
hacerte odiar. El pecado, que no habías visto en lo más recóndito de tu corazón, te hará
saber y confesar con vergüenza. Pecado, del cual imaginabas que no estaba contigo, y que tenías
juzgado severamente en otros, Él te señalará en ti mismo. (Sal. 139: 7, 23; Isa. 10:17; Mat. 7: 5;
ROM. 14: 4; 1 Cor. 2:10; 14: 24,25)

139: 7 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O adónde huiré de tu presencia?
139: 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame, y conoce mis pensamientos.

Isa 10:17 Y la luz de Israel será por fuego, y su Santo por llama;
quema y devora sus espinas y abrojos en un día;

Mt 7: 5 Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo; y luego verás
claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano.

Ro 14: 4 ¿Quién eres tú, que juzgas al siervo ajeno? para su propio amo está parado o
cae. Sí, será retenido, porque poderoso es Dios para hacer que esté en pie.

1Co 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
sí, las cosas profundas de Dios.

1Co 14:24 Pero si todos profetizan, y entra uno que no cree, o un ignorante, es
convencido de todos, es juzgado por todos:
1Co 14:25 Y así se manifiestan los secretos de su corazón; y así cayendo de bruces
adorará a Dios e informará que Dios está en ti de verdad.

Y Él te enseñará con arrepentimiento y autocondena a arrojarte sobre la gracia como enteramente
pecaminoso, a fin de ser redimido y purificado de él.

Amado hermano, el Espíritu Santo está en ti como la luz y el fuego de Dios para desvelar y consumir el pecado.
El templo de Dios es santo, y este templo eres tú. Deje que el Espíritu Santo en usted tenga pleno dominio para
señalar y expulsar el pecado. (Sal. 19:13; 139: 23; Miq. 3: 8; 1 Cor. 3:17; 2 Cor. 3:17; 5:16)

Salmos 19:13 Aparta también a tu siervo de pecados presuntuosos; que no tengan dominio sobre
yo: entonces seré recto, y seré inocente de la gran transgresión.

139: 23 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame, y conoce mis pensamientos.

Miq 3: 8 Pero en verdad estoy lleno de poder en el espíritu del SEÑOR, y de juicio y de fortaleza,
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para declarar a Jacob su transgresión, ya Israel su pecado.

1Co 3:17 Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque el templo de Dios es
santo, que templo sois.

2Co 3:17 Ahora bien, el Señor es ese Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad.

2Co 5:16 Por tanto, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne; sí, aunque hemos conocido
Cristo según la carne, pero ahora ya no le conocemos más.
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Después de que Él te haga conocer el pecado, Él en todo momento te hará conocer a Jesús como tu vida y tu
santificación.

Y entonces consolará también el Espíritu que reprende. Él glorificará a Jesús en ti, tomará lo que está en
Jesús y dártelo a conocer. Él te dará conocimiento sobre el poder de la sangre de Jesús para
limpiar, (1 Juan 1: 7; 5: 6)

1 Juan 1: 7 Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.

1 Juan 5: 6 Este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo; no solo por agua, sino por
agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad.

y el poder de la morada de Jesús para mantener. (Juan 14: 21,23; Efesios 3:17; 1 Juan 3:24; 4:13)

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama.
que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a
él.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi
El Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestra morada con él.

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor,

1Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, en él permanece, y él en él. Y por la presente
sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.

1 Juan 4:13 En esto sabemos que habitamos en él, y él en nosotros, porque nos ha dado de su
Espíritu.

Él te hará ver cuán literalmente, cuán completamente, cuán seguro está Jesús contigo en todo momento,
para hacer Él mismo toda la obra de Jesús en ti. Sí, en el Espíritu Santo, el viviente, todopoderoso y
Jesús siempre presente será tu porción; también lo sabrás y lo disfrutarás plenamente.
El Espíritu Santo te enseñará a llevar todo tu pecado y tu pecaminosidad a Jesús, y a conocer a Jesús con
Su completa redención del pecado como propio. Como Espritu de santificacin, expuls el pecado en
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para que Él pueda hacer que Jesús more en ti. (Romanos 1: 4; 5: 5; 8: 2,13; 1 P. 1: 2)

Ro 1: 4 y declarado Hijo de Dios con poder, según el espíritu de santidad, por el
resurrección de entre los muertos:

Ro 5: 5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos ha sido dado.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.
Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.

1 P. 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación de la
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz a vosotros,
ser multiplicado.

Amado joven cristiano, tómate el tiempo para comprender y llenarte de la verdad: el Espíritu Santo.
está en ti. Repase todas las seguridades de la palabra de Dios de que esto es así. (Rom.8: 14,16; 1 Cor.6: 19; 2 Cor.
1:22; 6:16; Ef. 1:13)

Ro 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.

1Co 6:19 ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?
que tenéis de Dios, y no sois vuestro?

2Co 1:22 el cual también nos selló y dio las arras del Espíritu en nuestro corazón.

2Co 6:16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? porque sois el templo del
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Dios viviente; como Dios ha dicho: Habitaré y andaré en ellos; y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo.

Efesios 1:13 en quien también confiasteis, después que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestro
salvación: en quien también después de que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa

Ore, no piense ni por un momento en vivir como cristiano sin la morada del Espíritu. Esmerarse
tener tu corazón lleno de la fe de que el Espíritu mora en ti y hará Su obra poderosa, porque
a través de la fe el Espíritu viene y obra (Gálatas 3: 2, 5, 15; 5: 5)

Gál 3: 2 Sólo esto quiero aprender de vosotros: Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el
escuchar de fe?
Gál 3: 5 El que os administra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, hace
¿Lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe?
Gál 3:15 Hermanos, hablo según la manera de los hombres; Aunque sea un pacto de hombre, sin embargo, si
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sea confirmado, nadie lo invalida, ni lo agrega.

Gál 5: 5 Porque nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe.

Tenga una gran reverencia por la obra del Espíritu en usted. Búscalo todos los días para creer, obedecer,
confía, y Él tomará y te dará a conocer todo lo que hay en Jesús. Él hará a Jesús muy
glorioso para ti y en ti.

Oh Padre mío, te doy gracias por este regalo que Jesús me envió de Ti, el Padre. Te agradezco que yo
ahora soy el templo de tu Espíritu, y que Él habita en mí. Señor, enséñame a creer esto con el

todo el corazón, y vivir en el mundo como quien sabe que el Espíritu de Dios está en él para guiarlo.
Enséñame a pensar con profunda reverencia y filial temor en esto, que Dios está en mí. Señor, en esa fe yo

tienes el poder de ser santo. Espíritu Santo, revélame todo el pecado que hay en mí. Espíritu Santo, revélame todo
que Jesús está en mí. Amén.

1. El conocimiento de la persona y la obra del Espíritu Santo es para nosotros de igual importancia.
como el conocimiento de la persona y la obra de Cristo.

2. Con respecto al Espíritu Santo, debemos esforzarnos especialmente por aferrarnos a la verdad que se nos ha dado
el fruto de la obra de Jesús por nosotros, que Él es el poder de la vida de Jesús en nosotros, y que a través de

Él, Jesús mismo, con Su plena salvación, habita en nosotros.

3. Para disfrutar de todo esto, debemos estar llenos del Espíritu. Esto simplemente significa, vaciado de todo lo demás
y lleno de Jesús. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir a Jesús. O más bien, esta es la forma en
que el Espíritu nos conduce a su plenitud. Nadie tiene el poder de entrar de lleno en la muerte de Jesús sino

el que es guiado por el Espíritu. Pero Él toma de la mano al que lo desea y lo trae.

4. Como toda la salvación, toda la vida nueva es por la fe, lo mismo ocurre con el don y el
obra del Espíritu Santo. Por fe, no por obras, no en sentimientos, lo recibo, soy guiado por

Él, estoy lleno de Él.

5. Tan clara y definida como mi fe en la obra que Jesús solo y solo terminó por mí, tan clara
y la fe definitiva debe estar en la obra que el Espíritu Santo realiza en mí, para obrar en mí la

querer y realizar todo lo necesario para mi salvación.

XXIII. EL LIDERAZGO DEL ESPÍRITU

'Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El mismo Espíritu da testimonio
con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios '. -- ROM. 8: 14,16

Es el mismo Espíritu que nos guía como niños y que también nos asegura que somos niños. Sin
Su dirección no puede garantizar nuestra filiación. Él disfruta de la verdadera plena seguridad de la fe
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quien se entrega enteramente a la dirección del Espíritu. ¿En qué consiste este liderar? Principalmente
en esto, que toda nuestra vida interior oculta es guiada por Él hacia lo que debería ser. Esto debemos firmemente
creer. Nuestro crecimiento e incremento, nuestro desarrollo y progreso, no es nuestro trabajo sino de Él: debemos
confía en Él para esto. A medida que un árbol o un animal crece y se vuelve grande por el espíritu de vida que Dios ha
le ha sido dado, así también el cristiano por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. (Oseas 14: 6,7; Mat. 6:28;
Marcos 4: 26,28; Lucas 2:40; ROM. 8: 2)

Ho 14: 6 Se extenderán sus ramas, y su hermosura como olivo, y su olor como
Líbano.
Ho 14: 7 Volverán los que habitan bajo su sombra; resucitarán como el trigo y crecerán
como la vid; su olor será como el vino del Líbano.

Mt 6:28 ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Considere los lirios del campo, cómo crecen;
Ellos trabajan no, tampoco ellos hacen girar:

Mr 4:26 Y él dijo: Así es el reino de Dios, como si un hombre echa semilla en la tierra;
Mr 4:28 Porque la tierra da fruto de sí misma; primero la hoja, luego la oreja, luego la
maíz lleno en la mazorca.

Lu 2:40 Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y de la gracia de
Dios estaba sobre él.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.

Tenemos que apreciar la gozosa seguridad de que el Espíritu que el Padre nos da hace con la divina
la sabiduría y el poder guían nuestra vida oculta y la llevan a donde Dios quiere. Entonces también hay
direcciones especiales de este líder. 'Él los conducirá a toda la verdad', cuando leemos la palabra de Dios,
debemos esperar en Él, para hacernos experimentar la verdad, el poder esencial de lo que Dios dice. Él
hace que la palabra sea viva y poderosa. Nos lleva a una vida que corresponde a la palabra. (Juan 6:63,
14:26; 16:13; 1 Cor. 2:10; 2:14; 1 Tes. 2:13)

Joh 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha: las palabras que hablo a
tú, son espíritu y son vida.

Juan 14:26 Pero el Consolador, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que he dicho.
a ti.

Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque él
no hablará de sí mismo; pero todo lo que oyere, eso hablará;
tus cosas por venir.

1Co 2:10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña,
sí, las cosas profundas de Dios.
1Co 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son
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necedad para él: ni puede conocerlos, porque se han de discernir espiritualmente.

1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis el
palabra de Dios que habéis oído de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad,
palabra de Dios, que obra eficazmente también en vosotros los que creéis.

Cuando ora, puede contar con Su dirección: 'El Espíritu ayuda en nuestras debilidades'. Nos lleva a
lo que debemos desear. Él nos guía por el camino en el que debemos orar, con confianza, con perseverancia,
poderosamente. (Zacarías 12:10; Rom.8: 26,27; Judas 12,20)

Zac 12:10 Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén,
espíritu de gracia y de súplica; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y
llorarán por él como se lamenta por su hijo único, y sentirán amargura por él,
como el que siente amargura por su primogénito.

Ro 8:26 De la misma manera, el Espíritu también ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos lo que debemos orar.
porque como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos incontenibles.
pronunciado.
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Ro 8:27 Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la mente del Espíritu, porque
hace intercesión por los santos conforme a la voluntad de Dios.

Judas 1:12 Estas son manchas en vuestras fiestas de caridad, cuando celebran con vosotros, alimentando
ellos mismos sin miedo: nubes son sin agua, llevados por los vientos; árboles cuyo
el fruto se seca, sin fruto, dos veces muerto, arrancado de raíz;
Judas 1:20 Mas vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Santo
Fantasma

En el camino de la santificación, Él es el que conducirá: Él nos guía por el camino de la justicia. El nos conduce
en toda la voluntad de Dios. (1 Corintios 6: 19,20; 1 Pedro 1: 2,15)

1Co 6:19 ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?
que tenéis de Dios, y no sois vuestro?
1Co 6:20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios.

1 P. 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación de la
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz a vosotros,
ser multiplicado.
1Pe 1:15 Pero, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.

En nuestro hablar y trabajar para el Señor, Él guiará. Todo niño tiene el Espíritu: todo niño tiene
necesidad de Él para conocer y hacer la obra del Padre. Sin Él, ningún niño puede complacer o servir al
Padre. La dirección del Espíritu es el privilegio bendito, la señal segura, el único poder de un hijo de
Dios. (Mateo 10:20; Hechos 1: 8; Romanos 8: 9,13; Gálatas 4: 6; Efesios 1:13)
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Mt 10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

Hch 1: 8 Mas recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis
me testifican en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
parte de la tierra.

Ro 8: 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.

Gál 4: 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones,
llorando, Abba, Padre.

Efesios 1:13 en quien también confiasteis, después que oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestro
salvación: en quien también después de que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa

¿Y cómo entonces puedes disfrutar plenamente de este liderazgo? Lo primero que se necesita para esto es la fe. Tú
Debe tomar tiempo, joven cristiano, para que su corazón se llene de la conciencia viva y profunda que
el Espíritu está en ti. Lea todas las gloriosas declaraciones de su Padre en Su palabra acerca de lo que
El Espíritu está en ti y para ti, hasta que la convicción te llene por completo de que eres realmente un templo del
Espíritu. La ignorancia o la incredulidad sobre este punto hace imposible que el Espíritu hable en usted y
llevarte. Aprecia la seguridad constante de que el Espíritu de Dios habita en ti. (Hechos 19: 2; Rom.
5: 5; 1 Cor. 3:16; 2 Cor. 5: 5 Gal. 3: 5,14)

Hch 19: 2 les dijo: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos dijeron
a él, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.

Ro 5: 5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos ha sido dado.

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
¿tú?

2Co 5: 5 Ahora bien, el que nos hizo para lo mismo es Dios, que también nos ha dado
nosotros las arras del Espíritu.

Gál 3: 5 El que os administra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, hace
¿Lo hizo por las obras de la ley o por el oír con fe?
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Gál 3:14 para que la bendición de Abraham viniera sobre los gentiles por medio de Jesucristo; que nosotros
podría recibir la promesa del Espíritu a través de la fe.

Entonces, lo segundo que es necesario es esto: debes mantenerte quieto, prestar atención a la voz de
el espíritu. Cuando el Señor Jesús actúa, también lo hace el Espíritu. Como actúa el Señor Jesús, también lo hace el Espíritu:
"No llorará ni alzará la voz". Susurra suave y silenciosamente: solo el alma que se pone
muy silenciosamente hacia Dios puede percibir su voz y guía. Cuando nos convertimos en una medida innecesaria
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absorto en el mundo, con sus negocios, sus cuidados, sus placeres, su literatura, su política, la
El espíritu no puede guiarnos. Cuando nuestro servicio de Dios es un bullicio y trabaja en nuestra propia sabiduría y
fuerza, el Espíritu no se puede oír en nosotros. Son los débiles, los sencillos, los que están dispuestos a tener
ellos mismos enseñados en humildad, que reciben la dirección del Espíritu. Siéntate todas las mañanas, siéntate
a menudo en el día, para decir: Señor Jesús, no sé nada, callaré: deja que el Espíritu me guíe. (1 Crón.
19:12; PD. 62; 2,6; 131: 2; Es un. 43: 2; Hab. 2:20; Zech. 4: 6 Hechos 1: 4)

1 Crónicas 19:12 Y él dijo: Si los sirios son demasiado fuertes para mí, tú me ayudarás; pero si el
Los hijos de Ammón sean demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré.

Sal 62: 2 El solo es mi roca y mi salvación; él es mi defensa; No me conmoveré mucho.
Sal 62: 6 El solo es mi roca y mi salvación; él es mi refugio; Preferiría que no me movieran.

131: 2 Ciertamente me he portado y me he calmado, como un niño destetado de su madre: mi
el alma es como un niño destetado.

Isa 43: 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y a través de los ríos, ellos
no te desbordará; cuando pases por el fuego, no te quemarás; ninguno
se encenderá la llama sobre ti.

Hab 2:20 Pero el SEÑOR está en su santo templo; enmudezca delante de él toda la tierra.

Zac 4: 6 Entonces él respondió y me habló, diciendo: Esta es la palabra de Jehová para
Zorobabel, diciendo: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Hch 1: 4 Y estando reunidos con ellos, les ordenó que no se fueran
de Jerusalén, pero esperad la promesa del Padre, que, dice él, habéis oído de mí.

Y luego: sé obediente. Escuche la voz interior y haga lo que le diga. Llena tu corazón todos los días
con la palabra, y cuando el Espíritu te recuerde lo que dice la palabra, acércate a la
haciéndolo. De modo que se vuelve capaz de seguir enseñando: es a los obedientes a quienes la bendición completa de la
Se promete el espíritu. (Juan 14: 15,16; Hechos 5:32)

Juan 14:15 Si me aman, guarden mis mandamientos.
Juan 14:16 Y oraré al Padre, y él os dará otro Consolador para que os
permanezca contigo para siempre;

Hch 5:32 Y nosotros somos sus testigos de estas cosas; y también el Espíritu Santo, a quien Dios
a los que le obedecen.

Joven cristiano, debes saber que eres un templo del Espíritu y que es solo a través de la dirección diaria.
del Espíritu que puedes caminar como hijo de Dios, con el testimonio de que estás agradando al Padre.

Precioso Salvador, graba profundamente esta lección en mi mente. El Espíritu Santo está en mí. Su liderazgo es cada
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día y en todas partes indispensable para mí. No puedo escuchar Su voz en la palabra cuando no espero
silenciosamente sobre Él. Señor, que una santa circunspección me cuide, para que siempre camine como un

pupila del Espíritu. Amén.

1. A menudo se pregunta: ¿Cómo sé que seguiré en pie, que seré guardado, que
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¿incrementar? La pregunta deshonra al Espíritu Santo: es la señal de que no lo conoce o no
confia en el. La pregunta indica que está buscando el secreto de la fuerza para la perseverancia en

usted mismo, y no en el Espíritu Santo, su Guía celestial.

2. Cuando Dios se encargue de que en cada momento haya aire para respirar, así lo hará el Espíritu Santo.
mantengo incesantemente la vida en lo más recóndito de mi alma. No interrumpirá su propio trabajo.

3. Desde el momento en que recibimos el Espíritu Santo, no tenemos nada que hacer más que honrar su obra:
mantener nuestras manos alejadas de él, y confiar en Él y dejarlo obrar.

4. El principio y el final de la obra del Espíritu es revelarme a Jesús y hacerme sentir
permaneced en él. Tan pronto como quisiera cuidar la obra del Espíritu en mí, lo estorbo: no puede

trabajo cuando no estoy dispuesto a mirar a Jesús.

5. La voz del Padre, la voz del buen Pastor, la voz del Espíritu Santo es muy suave.
Debemos aprender a hacernos sordos a otras voces, al mundo y sus noticias de amigos y sus pensamientos,

a nuestro propio Ego y sus deseos: entonces distinguiremos la voz del Espíritu. A menudo establezcamos
nosotros en silencio en oración, completamente en silencio, para ofrecer nuestra voluntad y nuestros pensamientos, y, con la mirada puesta en

Jesús, para mantener abiertos los oídos y el corazón a la voz del Espíritu.

XXIV. QUEJANDO AL ESPÍRITU

'No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en quien fuisteis sellados para el día de la redención.' - Ef. 4:30

Es por el Espíritu Santo que el hijo de Dios es sellado: separado y sellado y marcado como el
posesión de Dios. Este sellado no es una acción muerta o externa que se termina de una vez por todas. Es un
proceso vivo, que tiene poder en el alma y da firme seguridad de fe, sólo cuando es
experimentado a través de la vida del Espíritu en nosotros. (Nota de WStS: el énfasis envalentonado es nuestro).
En este relato debemos tener mucho cuidado de no contristar al Espíritu: sólo en Él puedes tener cada día la
certeza gozosa y la plena bendición de tu infancia. * Es el mismo Espíritu que nos guía a quienes
testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo puede alguien contristar al Espíritu? Encima
todo cediendo al pecado. Él es el Espíritu Santo, dado para santificarnos, y por cada pecado del cual el
la sangre nos limpia, para llenarnos de la vida santa de Dios, de Dios. El pecado lo entristece. (Isa.53: 10; Hechos.
7:51; Heb. 10:29)

Isa 53:10 Sin embargo, agradó a Jehová herirlo; le ha hecho sufrir: cuando tú
haz de su alma una ofrenda por el pecado, verá su simiente, prolongará sus días,
El placer del SEÑOR prosperará en su mano.
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Hch 7:51 Duros de cuello e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Santo
Fantasma: como hicieron sus padres, así hagan ustedes.

Heb 10:29 ¿De cuánto mayor castigo, suponed, será considerado digno el que ha
pisoteó al Hijo de Dios, y contó la sangre del pacto con el que
¿Fue santificado, cosa impía, y ha ofendido al Espíritu de gracia?

Por esta razón, la palabra de Dios declara actualmente por nombre los pecados contra los cuales, sobre todo, debemos ser
en guardia. Marque los cuatro grandes pecados que menciona Pablo en relación con nuestro texto.

Primero está la mentira. No hay un solo pecado que en la Biblia se relacione con el diablo.
como mentir. Mentir es del infierno y va al infierno. Dios es el Dios de la verdad. Y el Espíritu Santo no puede
posiblemente lleve adelante Su obra bendita en un hombre o una mujer que miente, que es insincero, que no
daño a la verdad. Joven cristiano, repasa con atención lo que dice la palabra de Dios sobre la mentira y los mentirosos,
y ruega a Dios que nunca digas nada más que la verdad literal. No contristéis al Espíritu Santo de
Dios. (Sal.5: 7; Prov.12: 22; 21:28; Juan 8:44; Apocalipsis 21: 8, 27; 22:15)

Sal 5: 7 Pero yo, por la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, y por tu temor
adoraré hacia tu santo templo.

Pr 12:22 Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que obran con verdad son su deleite.

Pr 21:28 El testigo falso perecerá, pero el que oye, habla constantemente.

Joh 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y cumpliréis los deseos de vuestro padre. El era un

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto



homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. CuandoHabla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira.

Apocalipsis 21: 8 Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas y los
fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Apocalipsis 21:27 Y ninguna cosa contaminante entrará en ella, ni nada
hace abominación, o hace mentira, pero las que están escritas en el libro de la vida del Cordero.

Rev 22:15 Porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas y los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira.

Luego está la ira. 'Que se elimine toda amargura, ira, ira, clamor y maledicencia
lejos de ti.' La prisa, la propensión a la ira, el pecado de temperamento es, junto con la mentira, lo más común
pecado por el cual el cristiano no puede aumentar en gracia. (Mat. 5: 22,26,27; 1 Cor. 1: 10,11; 3: 3;
13: 1, 3; Galón. 5: 5; 15: 21,26; Col. 3: 8,12; 1 Tes. 5:15; Jas. 3:14)

Mt 5:22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, será
en peligro de juicio: y cualquiera que diga a su hermano, Raca, estará en peligro de
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el concilio; pero cualquiera que diga: Necio, correrá el peligro del infierno de fuego.
Mt 5:26 De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el
un cuarto de dólar.
Mt 5:27 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No cometerás adulterio.

1Co 1:10 Ahora os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes; pero que estéis perfectamente unidos
juntos en la misma mente y en el mismo juicio.
1 Cor 1:11 Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son del
casa de Cloe, que hay contiendas entre ustedes.

1Co 3: 3 Porque aún sois carnales, porque mientras hay entre vosotros envidia, contienda y
divisiones, ¿no sois carnales y andar como hombres?

1Co 13: 1 Aunque hablo en lenguas de hombres y de ángeles, y no tengo caridad, soy
conviértase en un metal resonante o en un platillo tintineante.
1Co 13: 3 Y aunque entregue todos mis bienes para alimentar a los pobres, y aunque entregue mi cuerpo para ser
quemado, y no tengo caridad, de nada me aprovecha.

Gál 5: 5 Porque nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por la fe.
Gál 5:21 Envidias, homicidios, borracheras, revelaciones y cosas por el estilo: de las que os digo
antes, como también les dije en el pasado, que los que hacen tales cosas no heredarán el
reino de Dios.
Gál 5:26 No seamos deseosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.

Col 3: 8 Pero ahora también vosotros dejáis todo esto; ira, ira, malicia, blasfemia, inmundo
comunicación de tu boca.
Col 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de misericordia,
humildad de mente, mansedumbre, paciencia;

1 Tesalonicenses 5:15 Mirad que nadie pague a otro mal por mal; pero siempre sigue lo que es bueno,
entre vosotros y con todos los hombres.

Santiago 3:14 Pero si tenéis envidia amarga y contienda en vuestro corazón, no se gloríen ni mientan contra el
verdad.

Cristiano, deja que toda pasión sea apartada de ti: esto sigue al mandamiento de no afligir al
Espíritu. Cree que el Espíritu Santo, el gran poder de Dios, está en ti. Ríndete todos los días a
Su morada, en la fe de que Jesús puede mantenerte con Él: Él te hará y te mantendrá amable. Sí,
Creed, os ruego, en el poder de Dios, y de Jesús y del Espíritu Santo para vencer el mal genio.
(Mateo 11:29; 1 Corintios 6: 19,20; Gálatas 6: 1; Efesios 2:16, 17; Colosenses 1: 8; 2 Timoteo 1:12)

Mt 11:29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí; porque soy manso y humilde de corazón: y vosotros
hallará descanso para vuestras almas.

1Co 6:19 ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?
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que tenéis de Dios, y no sois vuestro?
1Co 6:20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios.

Gál 6: 1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, devuélvele en
el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.

Efesios 2:16 Y para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo en la cruz, habiendo matado al
enemistad por lo tanto:
Efesios 2:17 Y vino y les anunció la paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca.

Col 1: 8 el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu.

2 Timoteo 1:12 Por lo cual también padezco estas cosas; mas no me avergüenzo, porque
sé en quién he creído, y estoy persuadido de que puede guardar lo que he
encomendado a él para ese día.

Confiesa el pecado: Dios te limpiará de él. No contristéis al Espíritu Santo de Dios.

Luego está el robo: todo pecado contra la propiedad o posesión de mi vecino: todo engaño y
deshonestidad en el comercio, por el cual hago mal a mi prójimo, y busco mi propio beneficio a costa de él.
La ley de Cristo es el amor por medio del cual busco la ventaja de mi prójimo tanto como del mío. Oh el
amor por el dinero y la propiedad, que es inseparable del egoísmo, es incompatible con el
dirección del Espíritu Santo. El cristiano debe ser un hombre conocido como honesto hasta la médula,
justo y amando a su prójimo como a sí mismo. (Lucas 6:31; Romanos 13:10; 1 Tesalonicenses 4: 6)

Lu 6:31 Y como queréis que los hombres os hagan, haced también vosotros con ellos.

Ro 13:10 El amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley.

1 Tesalonicenses 4: 6 Que nadie vaya más allá y defraude a su hermano en cualquier asunto, porque el Señor es
el vengador de todos los tales, como también les hemos advertido y testificado.

Luego dice el apóstol: 'No hay discurso corrupto, sino el que sea bueno para edificar, según sea el caso'. Incluso
la lengua del hijo de Dios pertenece a su Señor. Debe ser conocido por su forma de hablar. Por su
hablando, puede contristar o agradar al Espíritu. La lengua santificada es una bendición no solo para su
vecinos sino al propio hablante. Hablar mal, palabras ociosas, bromas tontas: afligen al Santo
Espíritu. Hacen imposible que el Espíritu santifique, consuele y llene el corazón con el
amor de Dios. (Pro.10: 19, 20, 21, 31; 18:20; Eclesiastés 5: 1, 2; Mat. 12:36; Efesios 5: 4; Sant. 3: 9,10)

Pr 10:19 En la multitud de palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es sabio.
Pr 10:20 Plata escogida es la lengua de los justos; de poco vale el corazón de los impíos.
Pr 10:21 Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de sabiduría.
Pr 10:31 La boca del justo da a conocer la sabiduría, pero la lengua perversa será cortada.
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Pr 18:20 El vientre del hombre se saciará del fruto de su boca; y con el aumento de su
labios se llenarán.

Ec 5: 1 Cuando vayas a la casa de Dios, mantén tu pie, y estarás más dispuesto a oír que a
Ofreced el sacrificio de los necios, porque no se dan cuenta de que hacen el mal.
Ec 5: 2 No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a decir nada antes.
Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.

Mt 12:36 Pero yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta
de ella en el día del juicio.

Efesios 5: 4 Ni inmundicias, ni necedades, ni bromas, que no convienen, sino
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dar gracias.
Stgo 3: 9 Con ella bendecimos al Dios y Padre; y con eso maldecimos a los hombres, que estamos hechos
según la semejanza de Dios.
Santiago 3:10 De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, estas cosas
no debería ser así.

Joven cristiano, te ruego que no entristezcas al Espíritu Santo de Dios por estos u otros pecados. Si usted tiene
cometió tales pecados, confiéselos, y Dios lo limpiará de ellos. Por el Espíritu Santo eres
sellados si quieren caminar en la estabilidad y el gozo de la fe, escuchen la palabra: 'No contristéis al Espíritu Santo
de Dios.'

Señor Dios, Padre mío que estás en los cielos, te ruego que me hagas comprender la maravillosa gracia que Tú
me estás manifestando, en que me has dado tu Santo Espíritu en mi corazón. Señor, deja que esta fe

el argumento y el poder para limpiarme de todo pecado. Santo Jesús, santifícame, que en mi
pensar, hablar, actuar - en todas las cosas, Tu imagen puede aparecer. Amén.

1. El pensamiento del cristiano acerca de esta palabra, 'No contristéis al Espíritu Santo' es una piedra de toque en cuanto a
si entiende la vida de fe. Para algunos es una palabra de terror y miedo. Un padre una vez trajo
un niño al tren para emprender un viaje con la nueva institutriz, con quien se iba a quedar. antes de

A su salida dijo: 'Escuché que es muy sensible y se toma muy mal las cosas: cuídate de
no hagas nada para entristecerla. La pobre niña no tuvo un viaje agradable: le pareció muy doloroso

tenga miedo de alguien que era tan propenso a tomar algo mal.
Ésta es la visión del Espíritu Santo que muchos tienen: un Ser al que es difícil satisfacer, que

piensa poco en nuestra debilidad, y quien, aunque nos esforzamos, está descontento cuando nuestro trabajo es
no es perfecto.

2. Otro padre también llevó a su hija al tren para hacer un viaje, y para estar un tiempo de
casa: pero en compañía de su madre, a quien amaba mucho. 'Vas a ser un buen niño', dijo

el padre ', y haz todo lo posible para complacer a tu mamá; de lo contrario nos entristecerás a ella y a mí. 'Oh,
¡Ciertamente, papá! fue la alegre respuesta del niño. Porque se sentía tan feliz de estar con su madre, y

estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ser agradable con ella.
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Hay hijos de Dios para quienes el Espíritu Santo es tan bien conocido en su amor tierno y servicial, y
el Consolador y el Buen Espíritu, que la palabra: 'No contristéis el espíritu de Dios' tiene para ellos una dulzura,
poder alentador. Que nuestro temor de entristecerlo sea siempre el tierno temor infantil del amor confiado.

* Childship - palabra acuñada por el escritor para expresar la relación de un niño. Nuestra infancia expresa
más bien el estado o etapa de la vida infantil. - traductor

XXV. CARNE Y ESPÍRITU

El siguiente capítulo,
"Él subyugará nuestras iniquidades"

se ha insertado en lugar de "Flesh and Spirit" del Sr. Murray,
porque en WStS creemos que esto representa con mayor precisión

la lucha entre la carne y el espíritu del hombre.

EL SUBDUIRÁ NUESTRAS INIQUIDADES

O cómo Dios hace que los cristianos normales caminen sin pecar
O cómo alguien puede estar listo para encontrarse con Dios en cualquier momento

"Se volverá, se compadecerá de nosotros; subyugará nuestras iniquidades, y tú
echa todos sus pecados en lo profundo del mar "(Miqueas 7:19) .

por Tom Stewart

Prefacio

¿Cómo puede alguien hablar de caminar sin pecar, sin estar completamente desconectado del
¿condición humana? El Hijo del Hombre, el SEÑOR Jesucristo, hizo exactamente eso. Él dijo: "Sed pues
perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto "(Mateo 5:48). Nadie puede decir con verdad
que el Hijo de Dios sin pecado no estaba en contacto con la humanidad. "Porque no tenemos un Sumo Sacerdote que
no se puede tocar con el sentimiento de nuestras debilidades; pero fue tentado en todos los puntos como nosotros, sin embargo
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sin pecado "(Hebreos 4:15).

Pero, se puede decir, Jesús vivió una vida sin pecado en la tierra porque era el Hijo de Dios, "quien no hizo
pecado, ni se halló engaño en su boca "(1Pedro 2:22). Eso es ciertamente cierto; sin embargo, ¿podríamos ser
descuidando el hecho de que lo que logró al convertirse en hombre fue probar que un ser humano ...
por el poder de Dios, ¿podría realmente caminar sin pecar? "Por tanto, en todo le correspondía
para ser semejante a sus hermanos, para que sea un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas
perteneciente a Dios, para hacer reconciliación por los pecados del pueblo "(Hebreos 2:17).

Jesús vino como el "Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29). Viviendo un
vida sin pecado, el SEÑOR Jesús vindicó la Sabiduría del Creador al diseñar al hombre como un agente moral libre.
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"¡Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son Sus
juicios, y sus caminos sin ser descubiertos "(Romanos 11:33). Nuestro Señor Maravilloso nos dejó EL
ejemplo de cómo caminar sin pecar. "Porque aun para esto fuisteis llamados: porque también Cristo
sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que siguierais sus pasos "(1Pedro 2:21).

El pecado: la triste verdad sobre tantos cristianos profesantes

Desafortunadamente, el autoengaño y la hipocresía son fáciles de encontrar en la Iglesia profesa. "¿Y por qué llamar
vosotros, SEÑOR, SEÑOR, ¿no hacéis las cosas que yo digo?
Mírate en el espejo de la Palabra de Dios y arrepiéntete de tu hipocresía. "Porque si alguno es oidor de la
Palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que contempla su rostro natural en un espejo: porque ve
él mismo, y va por su camino, y luego se olvida de qué clase de hombre era "(Santiago 1: 23-24).

Sin embargo, la mayoría de los que leen esto probablemente comprendan que el Espíritu testifica de nuestra filiación por
obediencia. "El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él "(Juan
14:21). ¿Con qué frecuencia hemos caído todos en pecado? "Porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse:
pero los impíos caerán en el mal "(Proverbios 24:16). Si no supiéramos que el Señor Jesús
hizo un punto especial sobre la frecuencia con la que estaba dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de verdad,
desesperación de arrepentirse alguna vez. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano?
contra mí, y lo perdono? hasta siete veces? Jesús le dijo: No te digo hasta las siete
veces: pero, hasta setenta veces siete "(Mateo 18: 21-22).

Nuestro amado hermano Pablo testificó en Romanos 7 de la condición tan frecuentemente derrotada de aquellos de nosotros que
nombrar el nombre de Cristo. Recuerde, no es así como debería ser, sino como suele ser. Así es como un
El reincidente se acerca al cristianismo. Note la frustración y la total falta de victoria. "Para eso
lo que hago, no lo permito; porque lo que quiero, no lo hago; pero lo que odio, eso lo hago yo. Si entonces hago eso
lo cual no quisiera, doy mi consentimiento a la ley de que es bueno. Ahora entonces ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado
que habita en mí. Porque yo sé que en mí (es decir, en mi carne) no mora el bien; porque el querer es
presente conmigo; pero no encuentro cómo hacer lo que es bueno. Por el bien que quisiera no haría:
pero el mal que no quiero, eso lo hago. Ahora si hago eso no lo haría, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado
que habita en mí. Encuentro entonces una ley, que, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Para mi
me deleito en la ley de Dios según el hombre interior: Pero veo otra ley en mis miembros, guerreando contra
la ley de mi mente, y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O
¡Miserable de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ”(Romanos 7: 15-24).

Como el apóstol Pablo, "doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor" (Romanos 7:25) porque Jesús ha
no sólo "nos libró de la ira venidera" (1 Tesalonicenses 1:10), sino que también nos ha asegurado que
"Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que no andan en pos del
carne, sino según el Espíritu "(Romanos 8: 1). Romanos 8 es exactamente lo contrario de Romanos 7. La victoria pertenece
solo para aquellos que andan en el Espíritu. Si caminar sin pecar es lo mismo que caminar tras la
Espíritu, entonces estoy seguro de que hay esperanza para cualquiera que vea caminar sin pecar como algo humano
imposible. "Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios" (Lucas 18:27).

El fundamento de la obligación moral: todos deben ser como Jesús
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Todos deben ser como el Señor Jesucristo. Qué mundo tan maravilloso sería este, si todos
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¡Siguió verdaderamente el ejemplo del Señor Jesucristo! "Porque aun para esto fuisteis llamados: porque
Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos ”(1Pedro 2:21).
Sin embargo, solo los hijos de Dios realmente seguirán el ejemplo del Señor Jesús. "Porque tengo
os he dado un ejemplo, para que hagáis como yo os he hecho "(Juan 13:15).

El fundamento mismo de la obligación moral para toda la humanidad está ligado a Quién y Qué es Dios. por
ejemplo, ¿por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. "Pero como aquel que os llamó es santo, así
sed santos en toda forma de conversación; Porque escrito está: Sed santos; porque yo soy santo "(1Pedro
1: 15-16). ¿Por qué debemos ser perfectos (es decir, caminar con un corazón perfecto)? Porque Dios es perfecto. "Sé tú
por tanto, perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto ”(Mateo 5:48).

Tener una mentalidad similar a nuestro Señor Jesucristo es el argumento del apóstol Pablo de por qué debemos
camina humildemente. En otras palabras, debemos caminar con humildad porque el Señor Jesús caminó con humildad.
"No hagáis nada por contienda o vanagloria; antes bien, con humildad de espíritu, estimémonos mejor unos a otros
que ellos mismos. No cada uno mire por sus propias cosas, sino cada uno también por las cosas de los demás.
Sea en vosotros esta mente, que también estaba en Cristo Jesús: el cual, estando en forma de Dios, no lo pensó
robo para ser igual a Dios: Pero se despojó a sí mismo, y tomó la forma de un
siervo, y fue hecho semejante a los hombres: y habiendo sido hallado a la moda como un hombre, humilló
Él mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz "(Filipenses 2: 3-8).

Descubrir en nuestros corazones la naturaleza misma de Dios es el propósito del Espíritu Santo que mora en nosotros. "Pero
cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad,
que procede del Padre, él dará testimonio de mí "(Juan 15:26). Nosotros, el Cuerpo de Cristo,
No debería considerar estas necesidades para ser como el Señor Jesús como una carga abrumadora y aplastante,
sino como una oportunidad para entrar en Su gozo . "Estas cosas os he dicho para que mi gozo
permanezca en ti, y tu gozo sea completo "(Juan 15:11).

La unidad de la acción moral: ningún hombre puede servir a dos amos

Si queremos llevar a cabo nuestro caminar cristiano con nuestras iniquidades sometidas, necesitamos
comprender la anatomía del caminar cristiano. "Que cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente"
(Romanos 14: 5). El SEÑOR Jesús definió claramente la Unidad de la Acción Moral, que no podíamos servir
dos maestros al mismo tiempo. Sí, hay algo tan claro como el blanco y negro, cuando se trata de
a quien realmente servimos. "Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al
otro; si no, se aferrará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mammón
[literalmente, tesoro o riquezas] "(Mateo 6:24). [Por favor, lea" Unidad de acción moral "--- Ventana nueva por
Charles G. Finney]

A quién elegimos servir, colorea todo lo demás sobre nosotros. "La luz del cuerpo es el ojo: si
por tanto, tu ojo sea sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz "(Mateo 6:22).
bien o mal, luz u oscuridad; pero no ambos al mismo tiempo. "Pero si tu ojo es maligno, toda tu
El cuerpo estará lleno de tinieblas. Por tanto, si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grande es esa
oscuridad! "(Mateo 6:23). ¿Por qué una advertencia tan fuerte en contra de servir a Mammón (tesoro)?
"donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón" (Mateo 6:21). Dios no está satisfecho con
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nada menos que todo nuestro corazón. "Bienaventurados los que guardan sus testimonios y lo buscan
con todo el corazón "(Salmo 119: 2).

El gris es el color del compromiso impío. "Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que el
la amistad del mundo es enemistad [literalmente, odio u hostilidad] con Dios? quienquiera que sea
un amigo del mundo es enemigo de Dios "(Santiago 4: 4). Las áreas grises son el caldo de cultivo para el pecado
duda. "Todo lo que no es de fe, es pecado" (Romanos 14:23). El gris es el tono que cuestiona la
mandamientos de Dios. "Sí, ¿ha dicho Dios: No comeréis de todo árbol del huerto?" (Génesis 3: 1).
Gray impregna la Iglesia de Laodecia. "Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente: quisiera
eras frío o caliente. Entonces, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te escupiré
de mi boca "(Apocalipsis 3: 15-16).

Separarse del mal y adherirse al bien es la única preservación para los justos. "Sé tú
no unidos en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ... Por tanto, sal de en medio
y apartaos, dice Jehová , y no toquéis lo inmundo; y te recibiré "(2
Corintios 6: 14,17).

Hacia el final de la Semana de la Tribulación, Dios reafirmará la necesidad de Su pueblo de separar
ellos mismos de la Religión Ramera del Falso Profeta. "Y escuché otra Voz del Cielo,
diciendo: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de ella.
plagas "(Apocalipsis 18: 4). Esta es la llamada final para el último tren hacia el Rapto Pre-Ira.
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La separación del pecado no es solo una buena idea, sino que es fundamental para participar en esta Segunda y Final.
Evento de rapto. "No os engañéis; Dios no puede ser burlado: porque todo lo que el hombre siembra, eso también
cosechar "(Gálatas 6: 7).

Recuerda que el nombre de Dios es Celoso. "Porque no adorarás a ningún otro dios, porque el SEÑOR, cuyo
nombre es Celoso , es un Dios celoso "(Éxodo 34:14). En consecuencia, no tolerará ningún intento de
hacerse a sí mismo simplemente otro Dios en el estante del corazón humano. "Así ha dicho Jehová, Rey de
Israel y su redentor, el SEÑOR de los ejércitos; Soy el primero y soy el último; y a mi lado hay
no hay Dios "(Isaías 44: 6).

Diseñó el corazón del hombre con una sola capacidad de función a la vez. Por eso decimos que
hay una Unidad de Acción Moral, o unicidad de elección suprema para el corazón humano. Si el interior
El corazón está limpio, entonces la vida exterior también será limpia. "Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de
extorsión y exceso. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato,
lo de afuera también será limpio "(Mateo 23: 25-26). Asimismo, si lo de adentro es inmundo y
impuro, entonces ninguna cantidad de efecto cosmético en la vida exterior esconderá de Dios la suciedad espiritual.

Permanecer en Cristo: el secreto del caminar cristiano

El que dice que permanece en él, también debe andar así como caminó ”(1 Juan 2: 6).
Indiscutiblemente, los que profesamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos caminar
mientras Jesús caminaba. Pero, ¿qué significa permanecer en Cristo? La palabra griega para "permanecer" es meno. Eso
se ha traducido como "permanecer", "continuar" y "perseverar".
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Los capítulos 14 y 15 del Evangelio de Juan son una fiesta para que los hijos de Dios lo lean, comprendan y disfruten.
El Señor Jesús está dando Sus últimas instrucciones a Sus discípulos la noche antes de Su crucifixión. "En
La casa de mi Padre son muchas mansiones: si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar
para ti "(Juan 14: 2). Él menciona el concepto de" mansiones "en la casa de Su Padre. Estas" mansiones "
son literalmente viviendas o moradas. Aquí comienza un discurso sobre la permanencia: el secreto del
caminar.

Nuestro SEÑOR respondió magistralmente a la pregunta de Tomás acerca de cómo los discípulos sabrían el camino
esas mansiones celestiales. "Jesús le dijo: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida; nadie viene
al Padre, sino por mí "(Juan 14: 6). Confundido acerca de la referencia de Jesús al hecho de que" han
visto "al Padre (14: 7), Felipe pide que se le muestre el Padre. El Maestro responde que las obras que
los discípulos lo ven hacer se logran porque "el Padre habita en" Él mismo (14:10).

Nuevamente, se usa la palabra griega meno. Esta vez, se traduce "habita" (14:10). El Señor Jesús
compartió el secreto de su caminar. El Padre habita en el Hijo; asimismo, el Hijo habita "en el Padre"
(14:10). Jesús dio el ejemplo de la perseverancia de los cristianos. Cuando los santos permanecen en su SEÑOR, es
Dios que realiza las obras. "¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí?
Las palabras que os he hablado, no las hablo por mí mismo; mas el Padre que habita en mí, él hace el
obras "(Juan 14:10).

Jesús procedió a enseñar a los discípulos sobre el Espíritu Santo. "Y oraré al Padre, y él
darte otro Consolador, para que permanezca contigo para siempre "(Juan 14:16).
en Cristo sin la ayuda continua del Espíritu Santo. Pero, cul es la condicin de este continuo
¿ayuda? Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis mandamientos" (14:15) inmediatamente antes de prometerme
ore por la permanencia del Espíritu Santo. La obediencia a Dios es la condición para que el Espíritu permanezca. "Jesús
respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi Padre lo amará.
y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él "(Juan 14:23).

Jesús nos ordenó permanecer en él. "Permaneced en mí y yo en vosotros" (Juan 15: 4). Que podríamos soportar
en Cristo es de importancia crítica, pero que Él a su vez permanezca en nosotros es monumentalmente de los más grandes
¡importancia! "¿Pero Dios de hecho morará con los hombres en la tierra? He aquí, el cielo y el cielo
de los cielos no te pueden contener; cuánto menos "(2 Crónicas 6:18) vamos a ser el lugar de Cristo
¿permanencia? "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Cualquiera que profanare el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque el templo de Dios es santo, cuyo templo
sois "(1Corintios 3: 16-17).

Cuando permanecemos en Él, podemos estar seguros de que Él permanece en nosotros (Juan 15: 4). Pero, ¿qué pasa si
no permaneces en Cristo? "Si alguno no permanece en mí, es arrojado como una rama y se seca; y
los recogen, los arrojan al fuego y se queman "(15: 6). Es cierto que el SEÑOR
Jesús diseñó esta declaración para no ofrecer ningún consuelo eterno a aquellos que desean eludir el mandamiento de
acatar.
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Cuando no permanecemos en Cristo, perdemos la Fuente y el Poder del caminar cristiano. "Como la rama
no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid; ya no podéis vosotros, si no permanecéis en mí "(Juan
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15: 4). No solo perdemos el fruto que podría haberse producido, sino que perdemos el testimonio del Espíritu.
de nuestra filiación. "El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y el
La verdad no está en él "(1 Juan 2: 4).

¿Qué más es la Palabra de Dios que la voz del Espíritu Santo? "Porque la profecía no llegó en la antigüedad
tiempo según la voluntad del hombre; pero los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo "(2Pedro
1:21). Podemos recordar intelectualmente el evento en nuestra historia espiritual que recordamos como el tiempo de
nuestra experiencia espiritual Nacido de Nuevo, pero sólo el testimonio del Espíritu establece la realidad de ese
experiencia. "Y el que guarda sus mandamientos, en él permanece, y él en él. Y por esto
sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado ”(1 Juan 3:24).

Miembros de la iglesia y otras personas que profesan a Cristo, que nunca se han convertido al Señor Jesús,
pueden recordar intelectualmente eventos en su historia religiosa que corresponden a lo que sienten que es un
Experiencia espiritual nacida de nuevo. Es posible que hayan respondido a una invitación al final de un
mensaje evangelístico en un servicio de la iglesia, haber sido bautizado, recibido la ordenanza del Señor
Cena, asistí a la Escuela Dominical, asistí a las reuniones de oración semanales,
no asiste a reuniones especiales de avivamiento, etc. y aún NO tiene el testimonio del Espíritu. "Muchos
me dirá en aquel día: SEÑOR, SEÑOR, ¿no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre
han echado fuera demonios? ¿y en tu nombre hiciste muchas obras maravillosas? "(Mateo 7:22). Sin embargo, una cosa
carecen del testimonio del Espíritu de Dios, de que han sido recibidos como hijos de Dios. "Porque como
muchos de los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de
esclavitud nuevamente al miedo; pero habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. los
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios "(Romanos 8: 14-16).

Pero, algunos pueden objetar que requerir el testimonio del Espíritu de nuestra filiación causaría que muchos,
que han sido verdaderamente convertidos pero ahora están tropezando en el pecado, para dudar de su salvación. Además, ellos
se sentirían rechazados por Dios. "Sin embargo, decís: El camino del SEÑOR no es igual. Escuchad
ahora, casa de Israel; ¿No es mi camino igual? ¿No son desiguales tus caminos? "(Ezequiel 18:25). Si el
El testimonio del Espíritu sólo "se da a los que le obedecen " (Hechos 5:32), ¿por qué debería consolar Dios
y asegurar a los rebeldes desobedientes, los Reincidentes, por su pródigo caminar?

Ha habido un gran error en la Iglesia al dar el consuelo del cielo a quienes caminan en
desobediencia - el que nunca fue salvo así como el descarriado engañado. "No se engañen; Dios no es
burlado: porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará "(Gálatas 6: 7). El Buen Pastor
nos asegura la Seguridad del Santo Permanente. "Y les doy vida eterna; y
no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano "(Juan 10:28). Asimismo, el Juez de
Toda la Tierra (Génesis 18:25) también nos asegura la inseguridad del pecador, tanto el perdido como el
Reincidido. "El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad
no está en Él "(1 Juan 2: 4)." Pero los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, y
fornicarios, hechiceros, idólatras y TODOS LOS MENTIROSOS [no sólo los mentirosos perdidos, sino todos los mentirosos],
tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda "
(Apocalipsis 21: 8).

Hay una diferencia entre un reincidente incondicional y un pecador que nunca ha sido salvo. "Siendo
confiado en esto mismo, que Aquel que ha comenzado una Buena Obra en ti , la ejecutará hasta que
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día de Jesucristo "(Filipenses 1: 6) se aplica a los santos y no a los pecadores. El descarriado puede
No tenemos seguridad de esta promesa del Espíritu Santo, pero Dios justificará Su Palabra cumpliendo
no obstante. Aunque el Reincidente ha perdido todo derecho al testimonio del Espíritu de su filiación, Dios
todavía recuerda la Buena Obra que ha comenzado y la termina. "Si sus hijos abandonan mi ley,
y no andes en Mis juicios; Si quebrantan Mis estatutos y no guardan Mis mandamientos; Luego
visitaré su rebelión con vara, y su iniquidad con azotes. Sin embargo, mi
bondad voy a no tener completamente de él, ni sufrir Mi fidelidad a fallar. Mi pacto lo haré
no quebrar, ni alterar lo que sale de mis labios "(Salmo 89: 30-34).
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Los reincidentes siempre y en última instancia se arrepienten antes de morir. "Si soportáis la disciplina, Dios se ocupa detú como con hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? "(Hebreos 12: 7). Sólo un perdido
El pecador puede morir en sus pecados. "Entonces Jesús les dijo de nuevo: Voy por mi camino, y me buscaréis, y
morirán en vuestros pecados; adonde yo voy, vosotros no podéis venir "(Juan 8:21). Si mueren en sus pecados, nunca
era un Reincidente, solo otro futuro ocupante engañado del Lago de Fuego. "Y quienquiera que fuera
que no se halló escrito en el Libro de la Vida fue arrojado al lago de fuego "(Apocalipsis 20:15).

Con este entendimiento de permanecer, podemos leer y comprender un pasaje como Hebreos 6: 4-6:
"Porque es imposible para los que una vez fueron iluminados y han probado el don celestial, y
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y probaron la Buena Palabra de Dios y los poderes de
el mundo venidero, si se apartaran, para renovarlos nuevamente para arrepentimiento; viendo que crucifican
a sí mismos el Hijo de Dios de nuevo, y lo avergüenzan abiertamente "(Hebreos 6: 4-6).

La imposibilidad de Hebreos 6: 4-6 es renovar al arrepentimiento a aquellos que no permanecen en Cristo. Eso
Es imposible estar crucificando (tiempo presente) al Hijo de Dios de nuevo y poniéndolo (tiempo presente) a
una vergüenza abierta, mientras se arrepiente al mismo tiempo, consistente con la Unidad de la Acción Moral. Aquellos
"que una vez fueron iluminados, y probaron el don celestial, y fueron hechos partícipes del
Espíritu Santo, y habéis gustado la Buena Palabra de Dios, y los poderes del mundo venidero "son fácilmente
describiendo a alguien que ha sido verdaderamente convertido.

Es doloroso notar que nuestra falta de permanencia se llama crucificar al "Hijo de Dios de nuevo" (Hebreos
6: 6). Si Jesús murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, ¿por qué deberíamos pensar que es extraño que
Las Escrituras describen a los que se han convertido verdaderamente pero ahora están pecando, como crucificadores
Jesús de nuevo ? Si alguna vez tuvimos un argumento poderoso para aprender el secreto de permanecer en Cristo, nuestro
¡La repulsión ante la idea de levantar una mano contra nuestro Salvador debería ser suficiente! "Oh miserable
hombre que soy! ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ... Por lo tanto, ahora no hay
condenación a los que están en Cristo Jesús, que no andan según la carne, sino según el Espíritu "
(Romanos 7:25; 8: 1).

Permanecer en Cristo: ¿Qué debo hacer?

Permanecer en Cristo es el secreto del andar cristiano, pero se supone que eso no hace que la palabra
"permanecer" místico. Por tanto, permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio.
que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo, y en
el Padre "(1 Juan 2:24). Permanecer es continuar haciendo lo que hiciste al comienzo de tu caminar con
el Señor Jesucristo. ¿Qué empezó a hacer cuando conoció al Señor Jesús por primera vez? Sigue haciendolo.
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Continúe en la fe. El apóstol Pablo confirmó "las almas de los discípulos" y los exhortó "a
continuar en la fe "(Hechos 14:22). Continuar en la fe es una condición para recibir los beneficios del
obra reconciliadora del Señor Jesús en la cruz. "Y tú, que alguna vez fuiste alienado y
enemigos en tu mente por obras inicuas, pero ahora ha reconciliado en el cuerpo de su carne por
muerte, para presentaros santos e irreprochables e irreprochables a sus ojos: SI CONTINUAN EN
LA FE fundada y firme, y no os apartéis de la esperanza del evangelio, que vosotros
he oído, y que fue predicado a toda criatura que está debajo del cielo; de lo que soy Pablo
hecho ministro "(Colosenses 1: 21-23). Si fuera necesario que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio
(Marcos 1:15) para comenzar el caminar cristiano, si se extrañara que es necesario continuar en
fe para continuar permaneciendo en Cristo?

Continúe en la gracia de Dios. "Cuando la congregación se disolvió, muchos de los judíos y
prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, los persuadieron de continuar
en la gracia de Dios "(Hechos 13:43). Una vez más, el apóstol Pablo nos dio el ejemplo. Gracia es literalmente la
ayuda de Dios. "Vengamos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para obtener misericordia, y
hallar gracia para ayudar en tiempos de necesidad "(Hebreos 4:16). Sólo cuando el Espíritu Santo nos persuade de nuestra
necesidad, clamamos por la gracia de Dios.

Continúe en la Palabra de Dios. "Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si seguís
en mi Palabra, entonces sois vosotros mis discípulos "(Juan 8:31). Somos lo que se nos ha encomendado
hacer del mundo - discípulos del Señor Jesús (Mateo 28:19) - si continuamos en Su Palabra.
Esto es un estímulo para no ser un oyente olvidadizo. "Pero quien mira la perfecta ley de libertad,
y continúa en él, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra , este hombre será
bendito en su obra "(Santiago 1:25).

Continúe en oración. "Continúen en oración y velen en el mismo con acción de gracias" (Colosenses 4: 2).
Sabemos que "la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios" (Romanos 10:17). Si nosotros
Continuamos en la Palabra, se nos ha dado seguridad de respuestas a nuestras oraciones. "Si permanecéis en mí,
y Mis Palabras permanezcan en vosotros, pediréis lo que queráis, y se os hará "(Juan 15: 7).
Excelentes y preciosas promesas conectan la Palabra con la oración. "Por lo cual nos es dado
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Preciosas y grandísimas promesas: para que por ellas seáis partícipes de la naturaleza divina,habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia "(2 Pedro 1: 4).

Continúe en el amor de Dios. "Como el Padre me amó, así yo os he amado a vosotros: perseveren en Mi
amor "(Juan 15: 9). Jesús demostró Su amor por el Padre por Su obediencia al Padre." Si
guarden mis mandamientos, permanecerán en mi amor; así como yo he guardado el de mi Padre
Mandamientos y permanezca en su amor. Estas cosas os he dicho para que mi gozo sea
permanezcan en ustedes, y que su gozo sea completo "(Juan 15: 10-11). Continuar en la obediencia es
continuando enamorado. "Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y su
Los mandamientos no son penosos "(1 Juan 5: 3). Una vez más, tenemos el albedrío para elegir ser guardados en el
amor de Dios. "Guardaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna "(Judas 21).

Continúa en amor fraternal. "Continúe el amor fraternal" (Hebreos 13: 1). La Iglesia de Filadelfia
(literalmente, amor fraternal) representa la Iglesia del Rapto Pre-Tribulacional. No solo sabemos
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que somos hijos de Dios, pero que nos iremos en el Rapto Pre-Tribulacional porque
continuar en amor fraternal. "Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos el
hermanos "(1 Juan 3:14). Combine esto con la promesa de Filadelfia de escapar de la Tribulación".
has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que
sobre todo el mundo, para probar a los moradores de la tierra "(Apocalipsis 3:10). El amor fraternal es un
prueba más de nuestro discipulado. "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como
Yo los he amado, para que también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
os tenéis amor los unos a los otros ”(Juan 13: 34-35).

Aguanta hasta el final. "Aguantar" es la misma palabra traducida como "permanecer". "El que persevere hasta el
final, el mismo será salvo "(Mateo 24:13). ¿Nuestra necesidad de permanecer o perseverar hasta el fin
¿restar mérito al hecho de que el Poder Todopoderoso de Dios mantiene a los santos en el cielo? "Quienes son mantenidos por el
poder de Dios mediante la fe para salvación, listo para ser revelado en el último tiempo "(1Pedro 1: 5).
Ciertamente no. Nuestra permanencia o perseverancia no menoscaba el poder de Dios de guardar, como lo hizo el
Las obras terrenales del SEÑOR Jesús disminuyen la ayuda celestial del Padre. "Pero Jesús les respondió: Mi
El Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo "(Juan 5:17). Permanecer o perseverar es cooperar con Dios.

Puede parecer que permanecer en Cristo se ha convertido ahora en un tributo a la fuerza de la Agencia Moral del hombre.
quererlo, pero eso sería un gran error de comprensión. "Porque Dios es el que obra en ti
tanto el querer como el hacer de su buena voluntad "(Filipenses 2:13). Siempre que tengamos un buen pensamiento para
actuar sobre ello, Dios es el Autor de ello. "Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y viene
del Padre de las luces, en quien no hay mudanza, ni sombra de variación "(Santiago
1:17). Dios tiene un título tan completo sobre todas las buenas acciones que cualquiera podría querer, que la Escritura
lo declara con autoridad como el único bien. "Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas?
¿bueno? no hay bueno sino Uno, es decir, Dios "(Marcos 10:18).

Al permanecer, Jesús dio el ejemplo de cómo usar la voluntad humana: sometido incondicionalmente a Dios.
"Aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia" (Hebreos 5: 8);
aun así, debemos someternos a la voluntad de Dios como un servicio razonable. "Te suplico, por tanto,
hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es tu servicio razonable. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por
la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es esa buena, aceptable y perfecta voluntad de
Dios "(Romanos 12: 1-2).

Permanecer en Cristo: apropiarse de Cristo por la fe en todos sus oficios, capacidades y relaciones

Con el entendimiento de que la obediencia al mandamiento de Cristo de ser "perfectos, como vuestro Padre que
está en el cielo es perfecto "(Mateo 5:48), es parte de permanecer en Cristo, podemos buscar este tipo de
Perfección cristiana sin tropezar con las mismas palabras. La perfección cristiana es apropiarse
Cristo por la fe en todos sus oficios, capacidades y relaciones para satisfacer todas nuestras necesidades en la vida. por
Por ejemplo, Jesús desea que nos veamos a sí mismo como nuestro Salvador. "Llamarás su nombre JESÚS:
porque él salvará a su pueblo de sus pecados "(Mateo 1:21). Jesús literalmente significa Salvador.
para salvarnos no solo de nuestros pecados, sino también del pecado . Jesús le dijo a Pablo su propósito al enviar a Pablo a
los gentiles era "abrir sus ojos, y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de
Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los que son
santificado por la fe que es en mí "(Hechos 26:18). Jesús sólo puede ser apropiado en su oficio, capacidad,
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o relación del Salvador por fe para satisfacer nuestra necesidad de salvación.

El Señor Jesucristo es nuestro Redentor de toda nuestra iniquidad. "Buscando esa bendita esperanza, y
la gloriosa aparición del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo; Quien se dio a si mismo por nosotros, que
Él podría redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso del bien.
obras "(Tito 2: 13-14). Jesús nos redime de toda iniquidad. Como el apóstol Pablo, buscamos ser
librado del "cuerpo de esta muerte" (Romanos 7:24), es decir, de la esclavitud al pecado. También,
como Pablo, "damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor" (7:25) por la liberación del pecado y
pecado que nuestro Redentor de toda nuestra iniquidad puede realizar en nosotros, cuando confiamos en que Él lo hará.

¿No es el SEÑOR Jesús el que nos limpia de toda maldad? "Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad "(1 Juan 1: 9).
Ciertamente estamos hablando de la confesión de todos los pecados conocidos. Dios nunca nos perdonará ningún pecado,
hasta que estemos dispuestos a abandonar todo pecado conocido. Dios no está tan desesperado como para negociar por algo menos
que un completo acuerdo consigo mismo acerca de la despreciabilidad de nuestro pecado, la justicia de su ira
y castigo, y la magnanimidad de su misericordia. "Ven ahora, y razonemos juntos, dice el
SEÑOR, aunque tus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve; aunque sean rojos como
carmesí, serán como lana "(Isaías 1:18). Como Aquel que nos limpia de todo
Injusticia, Él mantiene un pueblo santo. "Por tanto, amados, viendo que buscáis tales
cosas, procurad que seáis hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles "(2Pedro 3:14).

Jesús es el que puede dominar todas las cosas a sí mismo. "¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil,
para que sea formado a semejanza de su cuerpo glorioso, de acuerdo con la obra por la cual él puede
aun para someter todas las cosas a sí mismo "(Filipenses 3:21). Nuestras voluntades están incluidas en esta lista de
cosas que el Señor Jesús puede someter. Cualquiera de los dos se somete voluntariamente a Aquel que es
Capaz de someter todas las cosas a sí mismo ahora, o la confesión de que Jesús es el SEÑOR será tomada más tarde
en el Juicio del Trono Blanco. "Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre
que está por encima de todo nombre: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo,
y cosas en la tierra y cosas debajo de la tierra; Y que toda lengua confiese que Jesucristo
es el SEÑOR, para gloria de Dios Padre ”(Filipenses 2: 9-11).

El que somete nuestras iniquidades es un título apropiado para el Señor Jesús. "Él volverá a girar, lo hará
ten compasión de nosotros; Él subyugará nuestras iniquidades; y echarás todos sus pecados en el
profundidades del mar "(Miqueas 7:19). Muchas de estas promesas han sido relegadas a otra persona en algún momento
otro momento. “Porque han curado levemente el dolor de la hija de mi pueblo, diciendo: Paz, paz;
cuando no hay paz "(Jeremías 8:11). Sin la confianza de que el Señor Jesús vino a
borrar las obras del Diablo, la Iglesia profesa estará dispuesta a esperar el próximo Milenio
antes de que nos demos cuenta de cómo caminar sin pecar. "El que comete pecado es de la
diablo; porque el diablo peca desde el principio. Con este propósito se manifestó el Hijo de Dios, que
Podría destruir las obras del diablo "(1 Juan 3: 8).

Nuestro Señor Jesús es nuestro todo en todos. "Y cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces el
También el Hijo mismo esté sujeto al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos "
(1 Corintios 15:28). La meta de Dios es que Él sea Nuestro Todo en Todo. El sabe que ya
es el suministro para todas las necesidades de todos los que confían en él. "Pero mi Dios suplirá todas tus necesidades según
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a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús "(Filipenses 4:19). Cuando toda rebelión haya sido sofocada y
Todo pecado ha sido juzgado, entonces todos estarán sujetos al REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES
(Apocalipsis 19:16). Si la Iglesia profesa practicara ahora lo que todos confesarán más tarde ...
"Y toda lengua confiese que Jesucristo es el SEÑOR, para gloria de Dios Padre"
(Filipenses 2:11).

Conclusión

Charles G. Finney, un evangelista estadounidense del siglo XIX, señaló: "Cuando pecamos, es por nuestra
ignorancia de Cristo. "Estaríamos más inclinados a beber profundamente del Agua Viva, si
Creía que había cualquier cosa que pudiéramos hacer para estar libres del pecado o del pecado. Ahi esta. Cree el
"Excelentes y preciosas promesas" (2Pedro 1: 4) del Señor Jesús para hacernos "partícipes de
la naturaleza divina "(1: 4). Cada título, oficio o capacidad del Señor Jesús es una promesa implícita de
lo que Jesús hará por nosotros. "Porque todas las promesas de Dios en él son sí, y en él amén, hasta el
gloria de Dios por nosotros "(2Corintios 1:20). No nos falta porque Dios no suplirá.
porque no tenemos el entendimiento ni la fe para pedir. "No tenéis, porque no pedís" (James
4: 2).
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La Iglesia se encuentra en su condición actual de Laodicea, no por incapacidad de Dios para
santificar a la Iglesia con Sus promesas, sino porque Laodicea no ve la necesidad de la santificación o la
promesas. "Tú dices: Soy rico y enriquecido en bienes, y de nada tengo necesidad; y sabes
no que seas miserable, miserable, pobre, ciego y desnudo "(Apocalipsis 3:17).
ceguera inexcusable. Esto es pecado, con un solo remedio: arrepentirse. "A todos los que amo, reprendo y
disciplina: sé, pues, celoso y arrepiéntete "(Apocalipsis 3:19).

Pero, "en este tiempo también hay un remanente [Alabado sea Dios] según la elección de la gracia"
(Romanos 11: 5) que "conocen a su Dios" y que "será fuerte y hará hazañas" (Daniel 11:32). yo
especialmente reza por ti. "Por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de
A quien se nombra toda la familia en el cielo y en la tierra, que Él te concederá, según el
riquezas de su gloria, para ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; que Cristo pueda
habite en sus corazones por la fe; para que vosotros, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender
con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura; y conocer el amor de Cristo,
que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios ”(Efesios 3: 14-19).
Amén.

Para más información, lea
" Un cuento de diez vírgenes ",

http://Whatsaiththescripture.com/Prophecy/A.Tale.of.Ten.Virgins.html

" Excelentes y preciosas promesas ",
http://Whatsaiththescripture.com/Promises/Exceeding.Promises.html

y " Un llamado urgente a la perfección cristiana ".
http://Whatsaiththescripture.com/Fellowship/Exposition.Perfection.html

"Se volverá, se compadecerá de nosotros; subyugará nuestras iniquidades, y tú

132 de 255

Página 133

echa todos sus pecados en lo profundo del mar "(Miqueas 7:19).

XXVI. LA VIDA DE LA FE

"El justo vivirá por su fe". - Hab. 2: 4 'Hemos sido liberados de la ley, de modo que
sirvan en la novedad del Espíritu, y no en la vejez de la letra. ' -- ROM. 7: 6 'Yo vivo; y sin embargo no

ya yo, pero Cristo vive en mí: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, la fe
que está en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí '. - Gal. 2:20

La palabra de Habacuc se cita tres veces en el Nuevo Testamento como la representación divina de
salvación en Cristo solo por la fe. (Romanos 1:17; Gálatas 3:11; Heb 10:38)

Ro 1:17 Porque en él la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito:
el justo vivirá por la fe.

Gál 3:11 Pero que nadie es justificado por la ley ante los ojos de Dios, es evidente: porque, el justo
vivirá por la fe.

Hebreos 10:38 El justo vivirá por la fe; pero si alguno retrocede, mi alma no tendrá
placer en el

Pero esa palabra a menudo se entiende muy imperfectamente, como si dijera: El hombre en su conversión será
justificado por la fe. La palabra incluye esto, pero significa mucho más. Dice que los justos vivirán
por la fe: toda la vida del justo, de momento a momento, será por fe. (Rom. 5: 17,21;
6:11; 8: 2; Galón. 2:20; 1 Juan 5: 11,12)

Ro 5:17 Porque si por la transgresión de uno reinó la muerte por uno; mucho más los que reciben
La abundancia de gracia y del don de la justicia reinará en vida por uno, Jesucristo.)
Ro 5:21 para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna en Jesucristo nuestro Señor.

Romanos 6:11 Así también vosotros considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios.
través de Jesucristo nuestro Señor.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.
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Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

1 Juan 5:11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
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Todos sabemos cuán aguda es la oposición que Dios en su palabra presenta entre la gracia que
viene por la fe y la ley que obra - exige. Esto se admite generalmente con referencia a
justificación. Pero esa distinción es válida para toda la vida de la santificación. Los justos
vivirá solo por fe, es decir, tendrá poder para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Como en su
conversión, encontró necesario comprender que no había nada bueno en él, y que debía
recibir la gracia como alguien impotente e impío, así debe él como creyente con la misma claridad
comprender que en l no hay nada bueno, y que debe recibir su poder para bien cada
momento desde arriba. (Romanos 7:18; 8: 2,13; Heb 11:38)

Ro 7:18 Porque yo sé que en mí (es decir, en mi carne) no mora el bien; porque el querer es
presente conmigo; pero no encuentro cómo hacer lo que es bueno.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.
Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.

Heb 11:38 (de los cuales el mundo no era digno :) anduvieron errantes por desiertos y montañas,
y en cuevas y cuevas de la tierra.

Y su trabajo, por lo tanto, debe ser cada mañana y cada hora para mirar hacia arriba y creer y recibir su
poder de arriba, de su Señor en el cielo. No debo hacer lo que pueda, y espero en el Señor
fuerza de suministro. No: como alguien que ha estado muerto, que literalmente no puede para nada en sí mismo, y cuyo
La vida está en su Señor de arriba, debo contar por fe en Aquel que obrará poderosamente en mí (Rom.4: 17; 2
Cor. 1: 9; Col. 1:20; 2: 3)

Ro 4:17 (Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas naciones) delante de aquel a quien él
creyó, sí, Dios, que da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como
Ellos eran.

2Co 1: 9 Pero teníamos la sentencia de muerte en nosotros mismos, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino
en Dios que resucita a los muertos:

Col 1:20 y habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz, para reconciliar todas las cosas
a sí mismo; por él, digo, sean cosas en la tierra o cosas en el cielo.

Col 2: 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.

Feliz el cristiano que comprende que su mayor peligro cada día es volver a caer bajo la ley,
y estar dispuesto a servir a Dios en la carne con sus propias fuerzas. Feliz cuando discierne que no es
bajo la ley que lo exige y, sin embargo, es impotente a través de la carne, pero está bajo la gracia donde
simplemente tienen que recibir lo que se ha dado. Feliz cuando se apropia plenamente de la
promesa del Espíritu que le transfiere todo lo que está en Cristo. Sí, feliz cuando entiende lo que
es vivir por fe y servir, no en la vejez de la letra, sino en la novedad del Espíritu. (ROM.
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7: 4,6; 12: 5,6; Galón. 5:18; Phil. 3: 3)

Ro 7: 4 Por tanto, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo; ese
deberías casarte con otro, incluso con el que ha resucitado de entre los muertos, para que
da fruto para Dios.
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Ro 7: 6 Pero ahora somos librados de la ley, estando muertos en la cual fuimos detenidos; que nosotros
debe servir con novedad de espíritu y no con la vejez de la letra.

Ro 12: 5 Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros.
Ro 12: 6 Teniendo, pues, dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, ya sea profecía,
profeticemos según la proporción de la fe;

Gál 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Phil. 3: 3 Porque somos la circuncisión, que adoramos a Dios en el espíritu, y nos regocijamos en Cristo.
Jesús, y no tengáis confianza en la carne.

Hagamos nuestras las palabras de Pablo: nos presentan la verdadera vida de fe: 'He sido crucificado
con Cristo; pero yo vivo. Mi carne, no solo mi pecado, sino mi carne, todo lo que es de mí, mi propia vida.
y deseando mi propio poder y trabajo, he entregado a la muerte. Ya no vivo - de mi mismo, yo
no puedo. No viviré ni haré nada. (Juan 15: 4,5; 1 Cor. 15:10; 2 Cor. 12:10)

Juan 15: 4 Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en
la vid; vosotros tampoco podéis, si no permanecéis en mí.
Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí, y yo en él, el mismo
da mucho fruto: porque sin mí nada podéis hacer.

1Co 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia que me ha concedido
no fue en vano; pero trabajé más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
que estaba conmigo.

2Co 12:10 Por tanto, me complazco en las enfermedades, en los oprobio, en las necesidades, en las persecuciones,
en angustias por amor de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.

Cristo vive en mí: Él mismo, por Su Espíritu, es mi poder, y me enseña y me fortalece para vivir como yo.
debe hacer. Y esa vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en Él: mi gran obra es
Cuente con Él para obrar en Él, así como la voluntad y la realización. Joven cristiano, deja que esto
vida de fe sea tu fe.

Oh mi Señor Jesús, tú eres mi vida; sí, mi vida. Tú vives en mí y estás dispuesto a tomar mi
vida a Tu cargo. Y toda mi vida puede ser diaria una confianza gozosa y una experiencia de que Tú eres
trabajando todo en mi. Precioso Señor, a esa vida de fe me entregaré. Sí, a ti me rindo

a mí mismo, para enseñarme y revelarte plenamente en mí. Amén.

1. ¿Percibes el error de la expresión - si el Señor me ayuda - el Señor debe ayudarme? En
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De las cosas naturales hablamos así, porque tenemos una cierta medida de poder, y el Señor lo aumentará.
Pero el Nuevo Testamento nunca usa la expresión "ayuda" de la gracia de Dios en el alma. Tenemos

absolutamente ningún poder - Dios no debe ayudarnos, porque somos débiles: no, Él debe dar Su vida y Su
poder en nosotros como completamente impotente. El que discierna esto correctamente aprenderá a vivir solo por fe.

2. "Sin fe es imposible agradar a Dios"; "Todo lo que no es de fe es pecado". Tales obras del Espíritu
de Dios, enséñanos cómo realmente cada acción y disposición de nuestra vida debe estar llena de fe.

3. Por eso, nuestro primer trabajo cada día es de nuevo ejercer la fe en Jesús como nuestra vida; creer que El
habita en nosotros, y hará todo por nosotros y en nosotros. Esta fe debe ser el estado de ánimo de nuestra alma durante todo el día.

Esta fe no se puede mantener excepto en la comunión y la cercanía de Jesús mismo.

4. Esta fe tiene su poder en la mutua entrega de Jesús y el creyente el uno al otro. Jesús primero
se da completamente por nosotros. El creyente se entrega íntegramente para ser tomado en posesión

y guiado por Jesús. Entonces el alma ni siquiera puede dudar si Él hará todo por ella.

XXVII. EL PODER DE SATANÁS

'Simón, Simón, he aquí Satanás pidió tenerte para zarandearos como a trigo; pero yo hice
súplica por ti, para que tu fe no falte. ' - Lucas 22: 31,32

No hay nada que haga que un enemigo sea tan peligroso como el hecho de que permanezca oculto u olvidado. De
los tres grandes enemigos del cristiano, el mundo, la carne y el diablo, el último es el más
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peligroso, no solo porque es él quien, en rigor, presta a los demás el poder que tienen,pero también porque no se le ve y, por tanto, poco conocido o temido. El diablo tiene el poder de
oscuridad: oscurece los ojos, para que los hombres no lo conozcan. Se rodea de tinieblas,
que no es observado. Sí, incluso tiene el poder de aparecer como un ángel de luz. (Mateo 4: 6; 2 Cor.
4: 4; 11:14)

Mt 4: 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
encargará a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que no
cada vez que golpees tu pie contra una piedra.

2Co 4: 4 en quien el dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no
la luz del glorioso evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios, debe brillarles.

2Co 11:14 Y no es maravilla; porque el mismo Satanás se disfraza en ángel de luz.

Es por la fe que reconoce las cosas invisibles que el cristiano debe esforzarse por conocer a Satanás, incluso
como la Escritura le ha revelado.

Cuando el Señor Jesús vivía en la tierra, Su gran obra fue vencer a Satanás. Cuando en su
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bautismo Él fue lleno del Espíritu, esta plenitud del Espíritu lo puso en contacto con Satanás como
cabeza del mundo de los espíritus malignos, para combatirlo y vencerlo. (Mateo 4: 1,10)

Mt 4: 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
Mt 4:10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está:
al Señor tu Dios, ya él solo servirás.

Después de ese tiempo, los ojos del Señor siempre estuvieron abiertos al poder y obra de Satanás. En todo pecado
y miseria Vio la revelación del poderoso reino del mismo superior, el maligno. No
sólo en los endemoniados, pero también en los enfermos, vio al enemigo de Dios y del hombre. (Mateo 12:28; Marcos
4:15; Lucas 13:16; Hechos. 10:38)

Mt 12:28 Pero si echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a
tú.

Mr 4:15 Y estos están junto al camino, donde se siembra la palabra; pero cuando tienen
oído, Satanás viene en seguida, y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones.

Lu 13:16 ¿Y no debería esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás ha atado, he aquí,
estos dieciocho años, ¿serás libre de este vínculo en el día de reposo?

Hch 10:38 Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder: ¿quién fue
acerca de hacer el bien y sanar a todos los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.

En el consejo de Pedro de evitar la cruz, y en su negación de su Señor, donde deberíamos pensar en el
revelación del carácter natural de Pedro, Jesús vio la obra de Satanás. (Mateo 26:23; Lucas 22: 31,32)

Mt 26:23 Y él respondió y dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, éste
me traicionará.

Lu 22:31 Y el Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para poder
tamizarte como trigo:
Lu 22:32 Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte; y cuando te conviertas,
Fortalece a tus hermanos.

En su propio sufrimiento, donde más bien hablamos del pecado del hombre y del permiso de Dios, Jesús
percibe el poder de las tinieblas. Todo su trabajo al vivir y morir fue destruir las obras de
Satanás, como también en su segunda venida, herirá por completo al mismo Satanás. (Lucas 10:18; 22: 3,53; Juan
12:31; 14:30; 16:11; ROM. 16:20; Col. 2:15; 2 Tes. 2: 8,9; 1 Juan 3: 8)

Lu 10:18 Y les dijo: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo.

Lu 22: 3 Entonces entró Satanás en Judas de apellido Iscariote, que era del número de los doce.
Lu 22:53 Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no extendisteis manos contra mí, pero
esta es tu hora y el poder de las tinieblas.

Joh 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora será echado fuera el príncipe de este mundo.

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto



137 de 255

Página 138

Juan 14:30 De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y ha
nada en mi

Juan 16:11 De juicio, porque el príncipe de este mundo es juzgado.

Ro 16:20 Y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. La gracia de nuestro
El Señor Jesucristo esté contigo. Amén.

Col 2:15 Y habiendo saqueado los principados y potestades, los mostró públicamente,
triunfando sobre ellos en ella.

2 Tesalonicenses 2: 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu
de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida.
2 Tesalonicenses 2: 9 Aun aquel cuya venida es por obra de Satanás con todo poder y señales y
maravillas mentirosas,

1 Juan 3: 8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
Con el propósito de que el Hijo de Dios fue manifestado, para destruir las obras del diablo.

Su palabra a Pedro, comparada con la experiencia personal del Señor, nos da una idea terrible de
obra del enemigo. "Satanás te ha deseado ansiosamente", dice Jesús. Como león rugiente, camina
sobre, buscando a quien devorar ', dice el mismo Pedro más tarde. (1 Cor. 7: 5; 2 Cor. 2:10; 1 Ped. 5: 8)

1Co 7: 5 No os engañéis los unos a los otros, a menos que sea con consentimiento por un tiempo,
vosotros mismos al ayuno y la oración; y reunirse de nuevo, para que Satanás no los tiente por su
incontinencia.

2Co 2:10 A quien perdonáis algo, yo también perdono; porque si perdoné algo, a quien perdoné
lo perdoné, por ustedes lo perdoné yo en la persona de Cristo;

1Pe 5: 8 Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, camina
alrededor, buscando a quien devorar

No tiene un poder ilimitado, pero siempre está ansioso por aprovechar cada momento débil o desprotegido.
'Que te zarandeara como a trigo:' ¡qué cuadro! Este mundo, sí, incluso la Iglesia de Cristo, es el
la era de Satanás. El maíz pertenece a Dios; la paja es suya. Él tamiza y tamiza continuamente,
y todo lo que cae con la paja se esfuerza por tomar para sí mismo. Y muchos cristianos son
hay quien cae de una manera terrible, y quien, si no fuera por la intercesión de su Señor,
perecería para siempre. (1 Cor. 5: 5; 1 Tim. 1:20)

1Co 5: 5 Para entregar tal a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea
salvo en el día del Señor Jesús.

1 Timoteo 1:20 De los cuales son Himeneo y Alejandro; a quien entregué a Satanás, para que
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puede aprender a no blasfemar.

Satanás tiene más de un colador. El primero es generalmente la mentalidad mundana: el amor al mundo.
Muchos son piadosos en su época de pobreza, pero cuando se vuelven ricos, nuevamente se esfuerzan ansiosamente por ganar.
el mundo. O en el momento de la conversión y el despertar parece muy celoso, pero a través del cuidado
del mundo es descarriado. (Mateo 4: 9; 8:22; 1 Tim. 6: 9,10; 2 Tim. 4:10)

Mt 4: 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado y adorares
yo.

Mt 8:22 Pero Jesús le dijo: Sígueme; y deja que los muertos entierren a sus muertos.

1 Timoteo 6: 9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos necios y
concupiscencias dañinas, que ahogan a los hombres en destrucción y perdición.
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1Ti 6:10 Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males: el cual, mientras algunos codiciaban, han
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.

2Ti 4:10 Porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a
Tesalónica; Crescens a Galacia, Titus a Dalmacia.

Un segundo tamiz es el amor propio y el egoísmo. Siempre que alguien no se entregue indivisiblemente a
servir a su Señor y a su prójimo, y amar a su prójimo en el Señor, pronto parece que el
le falta la principal muestra de un discípulo. Será manifiesto que muchos, con una feria
profesión de consagración al servicio de Dios, fracasa por completo en este punto, y debe tenerse en cuenta
con la paja. La falta de amor es la muestra segura del poder de Satanás. (Juan 8:44; 1 Juan 3: 10,15; 4:20)

Joh 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y cumpliréis los deseos de vuestro padre. El era un
homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
Habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira.

1 Juan 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que hace
no la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano.
1 Juan 3:15 Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene eterna
vida morando en él.

1 Juan 4:20 Si alguno dice: Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su
hermano a quien ha visto, ¿cómo amará a Dios a quien no ha visto?

Otro tamiz, muy peligroso, es la confianza en uno mismo. Bajo el nombre de seguir al Espíritu,
uno puede escuchar los pensamientos de su propio corazón. Es celoso del Señor, pero con un celo carnal, en
que no se ve la mansedumbre del Cordero de Dios. Sin ser observado, los movimientos del
la carne se mezcla con las obras del Espíritu, y mientras se jacta de que está venciendo a Satanás, es
siendo atrapado en secreto por él. (Gálatas 3: 3; 5:13)

Gál 3: 3 ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne?
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Gál 5:13 Porque, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solo no uses la libertad para una ocasión para
la carne, pero sírvanse por amor los unos a los otros.

Oh, es una vida seria aquí en la tierra, donde Dios le da permiso a Satanás para que ponga su trilla.
piso incluso en la Iglesia. Felices los que con profunda humildad, con miedo y temblor, desconfían
sí mismos. Nuestra única seguridad está en la intercesión y la guía de Aquel que venció a Satanás. (Ef.
6: 10,12,16)

Efesios 6:10 Por último, hermanos míos, esfuércense en el Señor y en el poder de su fuerza.
Efesios 6:12 Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas.
Efesios 6:16 Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todo el fuego
dardos de los malvados.

Lejos esté de nosotros la idea de que conocemos todas las profundidades de Satanás, y estamos a la altura de toda su astucia.
estratagemas. Es en la región del espíritu, en lo invisible, donde trabaja y tiene poder, así como en
lo visible. Tememos que, mientras lo hemos conocido y superado en lo visible, prevalezca
sobre nosotros en lo espiritual. Que nuestra única seguridad sea la convicción de nuestra fragilidad y debilidad, nuestra
confianza en Aquel que ciertamente guarda a los humildes de corazón.

Señor Jesús, abre nuestros ojos para conocer a nuestro enemigo y sus artimañas. Haz que lo veamos a él y a su reino, que
podemos temer todo lo que es de él. Y abre nuestros ojos para ver cómo lo has vencido, y cómo en
Tú somos invencibles. Oh enséñanos lo que es estar en Ti, mortificar todo lo que es del mero Ego y

la voluntad de la carne, y ser fuerte en la debilidad y en la humildad. Y enséñanos a llevar a la oración la
conflicto de fe contra toda fortaleza de Satanás, porque sabemos que lo quebrantarás bajo

nuestros pies. Amén.

1. ¿Qué consuelo nos da el conocimiento de la existencia de Satanás? Entonces sabemos que el pecado es
derivado de un poder extranjero que se ha introducido en nuestra naturaleza y no pertenece naturalmente a
nos. Sabemos además que ha sido completamente vencido por el Señor Jesús, y por lo tanto no tiene poder.

sobre nosotros mientras permanezcamos confiadamente en Cristo.
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2. Todo este mundo, con todo lo que hay en él, está bajo el dominio de Satanás: por lo tanto, haynada, incluso lo que parece bueno y justo, que no sea peligroso para nosotros. En todas las cosas, incluso en lo que
es lícito y correcto, debemos ser guiados y santificados por el Espíritu, si queremos continuar liberados de

el poder de Satanás.

3. Satanás es un espíritu maligno: solo por el buen Espíritu, el Espíritu de Dios, podemos ofrecerle resistencia. Él
obra en lo invisible: para combatirlo, tenemos que, mediante la oración, entrar en lo invisible. Él es un

príncipe poderoso: sólo en el nombre de Uno que es más poderoso y en comunión con él podemos
superar.

4. Qué obra más gloriosa es la labor por las almas, por los perdidos, por los borrachos, por los paganos; un conflicto para rescatar

140 de 255

Página 141

ellos del poder de Satanás. (Hechos 26:18)

Hch 26:18 Para abrirles los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz, y del poder de
Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los que
son santificados por la fe que está en mí.

5. En el Apocalipsis, la victoria sobre Satanás se atribuye a la sangre del Cordero. (Apocalipsis 12:11)

Apocalipsis 12:11 Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio;
y no amaron su vida hasta la muerte.

Los cristianos también han testificado que no hay poder en la tentación, porque Satanás se retira fácilmente cuando
se apela a la sangre, por la cual se sabe que el pecado ha sido totalmente expiado, y así también somos

totalmente liberado de su poder.

XXVIII. EL CONFLICTO DEL CRISTIANO

Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. - Lucas 13:24 'Pelea la buena batalla de la fe'. - 1 Tim. 6:12 'Yo
he peleado la buena batalla, he terminado el curso, he mantenido la fe '. - 2 Tim. 4: 7

Estos textos hablan de un doble conflicto. El primero está dirigido a los inconversos: 'Esfuércese por entrar
la puerta estrecha. La entrada por una puerta es obra de un momento: el pecador no debe esforzarse por entrar
durante toda su vida: debe esforzarse y hacerlo de inmediato. No ha de sufrir nada por sujetar
él de vuelta; debe entrar (Génesis 19:22; Juan 10: 9; 2 Corintios 6: 2; Hebreos 4: 6,7)

Gé 19:22 Date prisa, escapa allá; porque no puedo hacer nada hasta que tú hayas llegado allí.
Por eso se llamó el nombre de la ciudad Zoar.

Joh 10: 9 Yo soy la puerta; por mí, si alguno entrare, será salvo, y entrará y saldrá,
y busca pastos.

2Co 6: 2 (Porque dice: Te oí en un tiempo aceptable, y en el día de la salvación te
te socorrió: he aquí, ahora es el tiempo aceptable; he aquí ahora es el día de salvación.)

Heb 4: 6 Por tanto, quedando que algunos deben entrar en ella, y aquellos a quienes fue
predicado primero no entró por incredulidad:
Heb 4: 7 De nuevo, fija cierto día, diciendo en David: Hoy, después de tanto tiempo; como están las cosas
dijo: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.

Luego viene el segundo, el conflicto de toda la vida: por la puerta estrecha me encuentro con el nuevo camino. Sobre el
nueva forma siempre hay enemigos. De este conflicto de toda la vida, Pablo dice: 'He luchado contra los buenos
lucha, he terminado el curso, he mantenido la fe '. Con respecto al conflicto continuo, da
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el cargo: "Pelea la buena batalla de la fe". Hay muchos malentendidos sobre este doble conflicto.
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Muchos luchan toda su vida contra el Señor y Su llamado, y, porque no están en reposo, pero sienten
un conflicto interior, piensan que este es el conflicto de un cristiano. Seguro que no: esta es la lucha
contra Dios de quien no está dispuesto a abandonar todo y entregarse al Señor. (Hechos
5:39; 1 Cor. 10:22)

Hch 5:39 Pero si es de Dios, no podéis destruirlo; no sea que se os encuentre incluso para luchar contra
Dios.

1Co 10:22 ¿Provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?

Este no es el conflicto que tendría el Señor. Lo que dice es que el conflicto tiene que ver con
entrando: pero no un conflicto durante largos años. No: desea que rompas el
enemigos que te detendrían e inmediatamente entrarían. Luego sigue el segundo conflicto, que
perdura de por vida. Pablo llama a esto dos veces la lucha de la fe. Su principal característica es la fe. El quien
entiende bien que el elemento principal en la batalla es creer, y actúa en consecuencia, no
ciertamente llevarse la palma: tal como en otro pasaje Pablo dice al combatiente cristiano:
tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. '
(Efesios 6:16; 1 Juan 3: 4,5)

Efesios 6:16 Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todo el fuego
dardos de los malvados.

1 Juan 3: 4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; porque el pecado es infracción del
ley.
1 Juan 3: 5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados; y en él no hay pecado.

¿Y qué significa entonces esta 'lucha de la fe'? Que, mientras me esfuerzo, debo creer que el Señor
¿ayuadame? No: no es así, aunque a menudo se entiende así.

En un conflicto, es de suma importancia que esté en una fortaleza o fortaleza que no pueda ser
tomado. Con una fortaleza así, una guarnición débil puede ofrecer resistencia a un enemigo poderoso. Nuestro conflicto
ya que los cristianos ya no se preocupan por entrar en la fortaleza. No: hemos entrado y estamos
Ahora en; y mientras permanezcamos en él, somos invencibles. La fortaleza, esta fortaleza estable, es Cristo.
(Sal. 18: 3; 46: 2; 62: 2,3,6,7,8; 144: 2; Efesios 6:10)

Salmos 18: 3 Invocaré al SEÑOR, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mi
enemigos.

Sal 46: 2 Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y los montes
llevado al medio del mar;

Sal 62: 2 El solo es mi roca y mi salvación; él es mi defensa; No me conmoveré mucho.
Sal 62: 3 ¿Hasta cuándo imaginaréis el mal contra un hombre? seréis muertos todos vosotros: como un
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seréis muro inclinado, y como cerca tambaleante.
Sal 62: 6 El solo es mi roca y mi salvación; él es mi refugio; Preferiría que no me movieran.
Sal 62: 7 En Dios está mi salvación y mi gloria; la roca de mi fuerza y mi refugio está en Dios.
Sal 62: 8 Confía en él en todo tiempo; pueblo, derramad vuestro corazón delante de él: Dios es un refugio para
nos. Selah.

Salmos 144: 2 Bondad mía y fortaleza mía; mi torre alta y mi libertador; mi escudo, y él en
en quien confío; que somete a mi pueblo debajo de mí.

Efesios 6:10 Por último, hermanos míos, esfuércense en el Señor y en el poder de su fuerza.

Por la fe estamos en Él: por la fe sabemos que el enemigo no puede avanzar contra nuestra fortaleza.
Todas las artimañas de Satanás van en la línea de sacarnos de nuestra fortaleza, de involucrarnos en un conflicto.
con él en la llanura abierta. Allí siempre vence. Pero si solo nos esforzamos en la fe, permaneciendo en
Cristo por fe, luego vencemos, porque Satanás luego tiene que tratar con Él, y porque Él luego
lucha y vence. (Éxodo 14:14; Josué 5:14; 2 Crónicas 23:15; Juan 6:33; Romanos 8:37; 2 Corintios 2:14)

Ex 14:14 El SEÑOR peleará por vosotros, y vosotros callaréis.

Jos 5:14 Y él dijo: No; pero ahora he venido como capitán del ejército del SEÑOR. Y Joshua
se postró sobre su rostro en tierra, y adoró, y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su
¿servidor?
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2 Crónicas 23:15 Entonces le echaron mano; y cuando llegó a la entrada de la puerta de los caballos
junto a la casa del rey, la mataron allí.

Juan 6:33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al
mundo.

Rom 8:37 No, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.

2Co 2:14 Ahora gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y hace
manifiesta el sabor de su conocimiento por nosotros en todo lugar.

"Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe". Nuestro primer y mayor trabajo es pues
creer. Como dijo Pablo antes, menciona el equipo bélico del cristiano: 'De ahora en adelante ser
fuerte en el Señor y en la fuerza de su poder.

La razón por la que la victoria es solo por fe, y la batalla de la fe es la buena batalla, es esta: es la
Señor Jesús, que compró la victoria y, por lo tanto, es el único que da poder y dominio sobre la
enemigo. Si estamos y permanecemos en Él, y nos entregamos a vivir en Él, y por la fe apropiada
lo que Él es, entonces la victoria es en sí misma la nuestra. Entonces entendemos: 'La batalla no es tuya, sino
Dioses. El Señor tu Dios peleará por ti, y estarás quieto. Así como nosotros en oposición a Dios
No podemos lograr nada bueno por nosotros mismos, pero en Cristo agradarle, así también lo es en oposición a Satanás: en
nosotros mismos no logramos nada, pero en Cristo somos más que vencedores. Por la fe estamos en él
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justos ante Dios, y así en Él somos fuertes contra nuestros enemigos. (Salmos 44: 4,9; Isaías 45:24)

Salmos 44: 4 Tú eres mi Rey, oh Dios; ordena liberación para Jacob.
Sal 44: 9 Pero tú nos has desechado y nos has avergonzado; y no sales con nuestros ejércitos.

Isa 45:24 Ciertamente, se dirá: En el SEÑOR tengo justicia y fuerza, para él
vendrán los hombres; y todos los que se enfurecen contra él serán avergonzados.

En esta luz podemos leer y llevarnos a casa todos los pasajes nobles del Antiguo Testamento,
especialmente en los Salmos, donde se habla del glorioso conflicto de Dios a favor de su pueblo. Miedo,
o la falta de espíritu, o la incertidumbre, debilita y no puede vencer: la fe en el Dios vivo es igual a
todo. (Deuteronomio 20: 3,8; Jos. 6:20; Jueces 7: 3 Sal. 18: 32-40; Heb. 11:23)

Dt 20: 3 y les dirá: Oye, Israel, que hoy te acercas a la batalla contra tu
enemigos: no se desmaye vuestro corazón, no temáis, y no temblad, ni os aterroricéis por causa de
ellos;
Dt 20: 8 Y los alguaciles hablarán más al pueblo, y dirán: ¿Qué hombre es
¿Hay alguien temeroso y pusilánime? que se vaya y vuelva a su casa, no sea que la de sus hermanos
corazón desfallecido al igual que su corazón.

Jos 6:20 Entonces el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas; y sucedió que
cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, y el pueblo gritó con gran grito, que
la muralla se derrumbó, de modo que la gente subió a la ciudad, cada hombre derecho delante de él,
y tomaron la ciudad.

Jue 7: 3 Ahora pues, acércate y proclama en oídos del pueblo, diciendo: Todo aquel que tenga miedo
y tenga miedo, que vuelva y parta temprano del monte de Galaad. Y regreso de la gente
veinte y dos mil; y quedaron diez mil.

Sal 18:32 Dios es el que me ciñe de fuerzas y perfecciona mi camino.
Sal 18:33 Pone mis pies como pies de cierva, Y me coloca sobre mis alturas.
Sal 18:34 Él enseñó mis manos a la guerra, De modo que un arco de acero se rompió con mis brazos.
18:35 Tú también me diste el escudo de tu salvación, y tu diestra me sostuvo.
y tu benignidad me ha engrandecido.
Sal 18:36 Ensanchaste mis pasos debajo de mí, Que mis pies no resbalaron.
18:37 Perseguí a mis enemigos y los alcancé; ni me volví hasta que ellos
fueron consumidos.
Sal 18:38 Los herí y no pudieron levantarse; cayeron debajo de mis pies.
18:39 Porque me ceñiste de fuerzas para la batalla; me sometiste
los que se levantaron contra mí.
Sal 18:40 También me diste el cuello de mis enemigos; para poder destruirlos que
Ódiame.

Heb 11:23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por tres meses de sus padres, porque
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vieron que era un niño adecuado; y no temieron el mandamiento del rey.
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En Cristo, esta verdad es ahora aún más real. Dios se ha acercado. Su poder obra en nosotros los que creemos; es
realmente el que lucha por nosotros.

Oh Señor Jesús, que eres el Príncipe del ejército del Señor, el Héroe, el Vencedor, enséñame a ser fuerte
en ti mi fortaleza, y en el poder de tu fuerza. Enséñame a entender cuál es la buena pelea de

la fe es, y cómo lo único que necesito es, siempre mirarte a Ti, a Ti, el supremo
Guía de fe. Y, en consecuencia, también en mí, sea ésta la victoria que venza al mundo,

es decir, mi fe. Amén.

1. El conflicto de fe no es una guerra civil, en la que una mitad del reino está dividida contra la otra.
Esto sería una insurrección. Este es el único conflicto que muchos cristianos conocen: el malestar del

conciencia, y la lucha impotente de una voluntad que consiente lo que es bueno, pero no
realizarlo. El cristiano no tiene que superarse a sí mismo. Esto hace su Señor cuando se rinde
él mismo. Entonces es libre y fuerte para combatir y vencer a los enemigos de su Señor y del

Reino. Sin embargo, tan pronto como estemos dispuestos a que Dios se salga con la suya con nosotros, estaremos
encontrado luchando contra Dios. Esto también es un verdadero conflicto, pero no es la buena batalla de la fe.

2. En Gálatas 5 se hace referencia al conflicto interno; porque los gálatas aún no habían
se rindieron al Espíritu para caminar en el Espíritu. 'La conexión', dice Lange, 'muestra que

Este conflicto entre la carne y el Espíritu de Dios no es interminable, pero que se espera del
Cristiano una entrega completa de sí mismo, para ser guiado solo por un principio: el Espíritu;

y luego, además, una negativa a obedecer a la carne. El creyente no debe luchar contra la carne, para
superarlo: esto no lo puede hacer. Lo que debe hacer es elegir a quién se someterá: por el

entrega de la fe a Cristo, para luchar en Él a través del Espíritu, Él tiene un poder divino para vencer.

3. Por lo tanto, como hemos visto en relación con el comienzo de la nueva vida, nuestro único trabajo todos los días
y todo el día es para creer. De la fe vienen todas las bendiciones y poderes, también la victoria para

superación.

XXIX SEA UNA BENDICIÓN

Sal de su tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que
te mostrará; y haré de ti una nación grande, y te bendeciré; y sé tú una bendición '. -

Génesis 12: 1,2

En estas primeras palabras que Dios le dijo a Abraham, tenemos el breve resumen de todo lo que Dios tiene que decir
a él y a nosotros como sus hijos. Vemos cuál es la meta a la que Dios nos llama, cuál es el poder que
nos lleva a esa meta, y cuál es el lugar donde se encuentra el poder. Sea una bendición: ese es el objetivo de
que Dios separa a Abraham y a todos sus hijos creyentes.

Dios quiere que él y nosotros comprendamos que, cuando nos bendice, esto ciertamente no es simplemente
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para hacernos felices, pero que deberíamos comunicar aún más Su bendición. (Mateo 5: 34,35; 10: 8;
18:33)

Mt 5:34 Pero yo os digo: No juréis en absoluto; ni por el cielo; porque es el trono de Dios:
Mt 5:35 ni por la tierra; porque es el estrado de sus pies: ni junto a Jerusalén; porque es la ciudad del
gran Rey.

Mt 10: 8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios: de gracia tenéis
recibido, dar gratuitamente.
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Mt 18:33 ¿No debiste tú también haber tenido compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión
en ti?

Dios mismo es amor y, por tanto, bendice. El amor no se busca a sí mismo: cuando el amor de Dios llega a
nosotros, buscará a otros a través de nosotros. (Isaías 43: 10,11; 1 Cor. 13: 5; 1 Juan 4:11)

Isa 43:10 Vosotros sois mis testigos, dice el SEÑOR, y mi siervo a quien yo escogí.
puede conocerme y creerme, y comprender que yo soy: antes de mí no fue formado Dios,
ni habrá después de mí.
Isa 43:11 Yo, yo soy el SEÑOR; ya mi lado no hay salvador.

1Co 13: 5 No se comporta indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente, piensa
sin maldad;

1 Juan 4:11 Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros.

El joven cristiano debe comprender desde el principio que ha recibido la gracia con el definido
objetivo de convertirse en una bendición para los demás. Ora, no te quedes con lo que el Señor te da por
otros. Ofrécete expresa y completamente al Señor, para que Él lo use para los demás: ese es el
manera de ser bendecido en abundancia. (Sal.112: 5,9; Prov.11: 24,25; Mat. 25:40; 1 Cor.15; 58; 2
Cor. 9: 6; Heb. 6:10)

112: 5 El hombre bueno muestra gracia y presta; él dirigirá sus negocios con discreción.
Sal 112: 9 El dispersó, dio a los pobres; su justicia permanece para siempre; su
el cuerno será exaltado con honor.

Pr 11:24 Hay que esparce y aumenta; y hay que retiene más de lo que es
encontrar, pero tiende a la pobreza.
Pr 11:25 El alma generosa será engordada; y el que riega, también él mismo será regado.

Mt 25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto vosotros
Lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

1Co 15:58 Por tanto, amados hermanos míos, sed firmes, inmutables, abundando siempre en
la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor.

146 de 255

Página 147

2Co 9: 6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el que
La siembra generosamente también segará generosamente.

Heb 6:10 Porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que tiene
mostrado hacia su nombre, en que habéis servido a los santos y ministráis.

Se le dará el poder para este trabajo. 'Sea una bendición': 'Yo te bendeciré', dice el Señor. Vas a ser
personalmente bendecido a sí mismo, personalmente santificado y lleno del Espíritu, paz y poder de
el Señor: entonces tienes poder para bendecir. (Lucas 24:49; Juan 7:38; 14:12)

Lu 24:49 Y he aquí, envío la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.

Juan 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de
agua viva.

Juan 14:12 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará.
además; y obras mayores que estas hará; porque voy a mi Padre.

En Cristo, Dios 'nos ha bendecido con todas las cosas espirituales': deja que Jesús te llene de estas bendiciones, y
ciertamente será una bendición: no necesitas dudar ni temer. La bendición de Dios incluye en ella el poder
de la vida para la multiplicación, para la expansión, para la comunicación. Vea en las Escrituras cómo la bendición y
la multiplicación va de la mano. (Génesis 1: 22,28; 9: 1; 22:17; 26:24)

Gé 1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares,
y que las aves se multipliquen en la tierra.
Gé 1:28 Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Sean fructíferos y multiplíquense, y
llenar la tierra y sojuzgarla; y dominar los peces del mar y las aves
del aire, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.

Gé 9: 1 Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y
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llenar la tierra.

Gé 22:17 que con bendición te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como la
estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá el
puerta de sus enemigos;

Gé 26:24 Y Jehová se le apareció esa misma noche y dijo: Yo soy el Dios de Abraham.
tu padre: no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia para mi siervo
Por el amor de Abraham.

La bendición siempre incluye el poder de bendecir a otros. Solo da la palabra del Dios Todopoderoso, 'Lo haré
Te bendigo, es hora de hundirte en tu espíritu. Espera en Dios, que Él mismo te diga: 'Bendeciré
El e.' Deje que su fe se aferre a esto. Dios te lo hará verdad sobre todo pedir y pensar. (2
Cor. 9: 8, 11; Ef. 1: 3; Heb. 6:14)
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2Co 9: 8 Y Dios puede hacer abundar para con vosotros toda gracia; que tu, siempre teniendo todo
suficiencia en todas las cosas, puede abundar en toda buena obra:
2Co 9:11 siendo enriquecidos en todo con toda bondad, que causa por medio de nosotros
acción de gracias a Dios.

Ef 1: 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todo
bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo:

Heb 6:14 diciendo: De cierto te bendeciré con bendición, y te multiplicaré con multiplicación.

Pero para este fin también debes dirigirte al lugar de la bendición: la tierra prometida, la simple
vida de fe en las promesas. «Vete de tu tierra y de la casa de tu padre», dice el Señor. Salida,
separación de la vida de la naturaleza y la carne, en la que nacimos de nuestro padre Adán, es lo que
Dios lo hubiera hecho. La ofrenda de lo más precioso para el hombre es el camino a la bendición de Dios.
(Lucas 8: 29,30; Juan 12: 24,25; 2 Corintios 6: 17,18)

Lu 8:29 (Porque había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre.
lo había atrapado: y lo mantuvieron atado con cadenas y grilletes; y rompió las ataduras, y
fue arrojado por el diablo al desierto.)
Lu 8:30 Y Jesús le preguntó, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión: porque muchos
los demonios entraron en él.

Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
permanece solo; pero si muere, da mucho fruto.
Joh 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo guardará
para vida eterna.

2Co 6:17 Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y toca
no la cosa inmunda; y te recibiré,
2Co 6:18 y será para vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor.
Todopoderoso.

'Vete a la tierra que yo te mostraré', dice el Señor, de la vieja vida a una nueva vida, donde yo solo
soy tu guía; es decir, una vida en la que Dios pueda tenerme totalmente para Él solo, en la que solo camino
las promesas de Dios - una vida de fe. Cristiano, Dios de una manera divina te cumplirá Su promesa,
Te bendeciré. O vete, ora, fuera de tu tierra y de la casa de tu padre, fuera de la vida de la naturaleza y del
carne, de la relación con la carne y este mundo, a la Nueva Vida, la vida del Espíritu, la vida en
comunión con Dios a la que Él te llevará. Allí te vuelves receptivo a Su bendición; ahí
su corazón se abre a la fe plena en Su palabra, "Te bendeciré"; allí puede cumplir esa palabra para
usted, y lo llene de Su bendición y poder para ser una bendición para los demás. Vive con Dios, separados
del mundo: entonces oirás la voz de Dios hablar con poder: "Te bendeciré"; 'Sé tú un
bendición.'

Oh mi Padre, muéstrame el camino a esa tierra prometida donde Tú traes a Tu pueblo para que los tenga
totalmente para ti mismo. Abandonaré todo para seguirte, para conversar contigo solo, en
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Ordena que me llenes de tu bendición. Señor, deja que tu palabra, 'Te bendeciré', viva en mi
corazón como palabra de Dios: entonces me entregaré enteramente a vivir para los demás y ser una bendición. Amén.

1. Dios es la grande, la única Fuente de bendición: tanto de Dios como yo tengo en mí, tanta bendición
puedo traer. Puedo trabajar mucho por los demás sin bendiciones. En realidad, para ser una bendición, debo comenzar con

esa palabra, 'Te bendeciré'; luego, la otra, 'Sé una bendición' se vuelve fácil.

2. Para convertirse en una bendición, comience a pequeña escala: entréguese por los demás. Vivir para hacer
otros felices. Cree que el amor de Dios habita en ti por el Espíritu y entrégate por completo a ser
bendición y alegría para los que te rodean. Ora a Dios para que derrame Su amor en ti todavía
más lejos por el Espíritu. Y crea firmemente que Dios puede hacer de ti una bendición mayor que tú.

piensa, si te entregas a Él para este fin.

3. Pero esta entrega debe tener tiempo en oración solitaria, para que Dios pueda tomar posesión de su espíritu.
Esta es para ti la salida de la casa de tu padre: sepárate de los hombres para que Dios pueda

hablar contigo.

4. ¿Qué opinas? ¿Se sintió Abraham alguna vez arrepentido de haberse puesto tan enteramente bajo la
liderazgo de Dios? Entonces haz lo mismo tú.

5. ¿Conoce ahora las dos palabras que son la fuente de todas las promesas y todos los mandatos al
hijos del creyente Abraham? La promesa es: 'Te bendeciré'. El mandato es: "Sé una bendición".

Ora, tómalos firmemente para ti.

6. ¿Y entiendes ahora dónde se cumplen estas dos palabras a Abraham? Separado de
la casa de su padre - en el caminar en comunión con Dios.

XXX. TRABAJO PERSONAL

Vuélveme el gozo de tu salvación, y sustente con espíritu libre. Entonces voy a enseñar
transgresores Tus caminos; y los pecadores se convertirán a ti. ' - Ps. 51: 12,13

Creo, porque hablaré. - Ps. 116: 10 'Pero recibiréis poder, cuando venga el Espíritu Santo
sobre ti.' - Hechos. 1: 8

Todo hombre redimido está llamado a ser testigo de su Señor. No solo por un caminar piadoso, sino por
esfuerzo debo servir y dar a conocer a mi Señor. Mi lengua, mi habla, es uno de los principales medios de
relaciones con otros e influencia sobre ellos. Es solo una media dedicación, cuando no traigo también
la ofrenda de los labios, para hablar en nombre del Señor. (Sal.40: 10,11; 66:16; 71: 8,15,24; Heb 13:15)

Sal 40:10 No encubrí tu justicia en mi corazón; He declarado tu fidelidad y
tu salvación: no he ocultado tu misericordia y tu verdad a los grandes
congregación.
Sal 40:11 No me niegues, oh SEÑOR, tus tiernas misericordias; deja que tu misericordia y
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Tu verdad me preserva continuamente.

Sal 66:16 Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho por mi alma.

Sal 71: 8 Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día.
Sal 71:15 Mi boca publicará tu justicia y tu salvación todo el día; porque yo se
no sus números.
Sal 71:24 También mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque son
confundidos, porque son avergonzados los que buscan mi mal.

Heb 13:15 Por tanto, ofrezcamos en él continuamente sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el
fruto de nuestros labios dando gracias a su nombre.

De este trabajo hay una necesidad real inconcebible. Hay miles de cristianos que continuamente
disfruten de la predicación de la palabra y, sin embargo, no comprendan el camino de la salvación. El Señor Jesús no
sólo predicó a las multitudes, pero también habló a las personas según sus necesidades. (Lucas 7:40;
Juan 3: 3; 4: 7)
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Lu 7:40 Respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y el
dice, Maestro, continúa.

Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.

Juan 4: 7 Viene una mujer de Samaria a sacar agua; Jesús le dice: Dame
beber.

Las Escrituras están llenas de ejemplos de aquellos que les dijeron a otros lo que el Señor había hecho por ellos, y que
así se convirtió en una bendición para ellos. (Éxodo 18: 8,1; 2 Crónicas 5: 3)

Ex 18: 8 Y Moisés contó a su suegro todo lo que Jehová había hecho a Faraón y al
Los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que les había sobrevenido en el camino, y cómo el
El SEÑOR los libró.
Ex 18: 1 Cuando Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho
por Moisés, y por Israel su pueblo, y que el SEÑOR había sacado a Israel de Egipto;

2 Crónicas 5: 3 Por tanto, todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey en la fiesta que
estaba en el séptimo mes.

El maestro por sí solo no puede hacer este trabajo de hablar personalmente: cada alma rescatada debe cooperar
con él. Está en el mundo como testigo de su Señor. Su propia vida no puede llegar a su plenitud saludable
aumenta, si no confiesa a su Señor y trabaja para él. Ese testimonio del Señor debe ser un
testigo personal. Debemos tener el valor de decir: 'Él me ha redimido; Él también te redimirá a ti:
¿No aceptarás esta redención? Ven, déjame mostrarte el camino. (Juan 1: 42,46; 4: 28,39; Hechos.
11:19)
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Joh 1:42 Y lo llevó a Jesús. Y cuando Jesús lo miró, dijo: Tú eres Simón el
hijo de Jonás; te llamarás Cefas, que significa piedra.
Joh 1:46 Y Natanael le dijo: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe
le dijo: Ven y mira.

Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, y dijo a la
hombres,
Joh 4:39 Y muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer:
que testificó, me dijo todo lo que hice.

Hch 11:19 Y los que estaban esparcidos por la persecución que estalló en torno a Esteban
viajó hasta Fenice, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los
Solo judíos.

Hay cientos que se alegrarían si se les hiciera la pregunta personal: '¿Estás redimido?
¿Qué te detiene? ¿No puedo ayudarte a ir al Señor? Los padres deben hablar personalmente con
sus hijos, y planteó la pregunta: 'Hija mía, ¿ya has recibido al Señor Jesús?' Maestros en
Las escuelas sabáticas y las escuelas diurnas, cuando enseñan la palabra de Dios, deben llevar adelante la
pregunta personal, si los niños realmente han recibido la salvación, y deben buscar la
oportunidad de plantearles también la pregunta por separado. Los amigos deben hablar con sus amigos. Si:
antes que nada debe hacerse este trabajo. Tal trabajo debe ser el trabajo del amor. Deja que las almas sientan que tu
ámalos tiernamente. Que se vea la humildad y la dulzura del amor, como se veía en Jesús
también en ti. En todo momento ríndete a Jesús para llenarte de Su amor: no sintiéndote, sino
fe en este amor, puedes hacer tu trabajo. 'Amados, guardaos en el amor de Dios. Y en algunos
ten piedad de los que dudan; y algunos salvan, arrebatándolos del fuego; y de algunos ten piedad
con miedo.' La carne a menudo piensa que la fuerza y la fuerza hacen más que el amor y la paciencia. Pero eso es
no es así: el amor lo consigue todo: ha vencido en la cruz. (Hebreos 3:13; 10:24; Judas 1:23)

Heb 3:13 Mas exhortaos unos a otros cada día, mientras se llama hoy; no sea que alguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado.

Heb 10:24 y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;

Judas 1:23 Y otros salvan con miedo, sacándolos del fuego; odiando incluso la prenda
manchado por la carne.

Tal obra debe ser la obra de la fe, de la fe que obra por el amor: fe en que el Señor desea usarte.
y te usaré. No temas por tu debilidad: aprende en las Escrituras lo glorioso
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promesas que Dios de vez en cuando les daba a quienes tenían que hablar por él. (Éxodo 4: 11,12; Jos. 1: 9; Isa.50: 4,11; Jer. 1: 6,7; Mate. 10: 19,20)

Ex 4:11 Y el SEÑOR le dijo: ¿Quién dio la boca al hombre? o quien hace al mudo,
¿O sordo, o ve, o ciego? ¿No tengo yo al SEÑOR?
Ex 4:12 Ahora, pues, ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que dirás.
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Jos 1: 9 ¿No te lo he mandado yo? Sé fuerte y valiente; no tengas miedo ni tengas miedo
Te atemorizaste, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.

Isa 50: 4 El Señor DIOS me ha dado lengua de sabio, para que sepa
dí una palabra a tiempo al cansado: se despierta mañana tras mañana, se despierta
mi oído para oír como los sabios.
Isa 50:11 He aquí, todos los que encendéis fuego, que os rodeáis de chispas: andad
la luz de vuestro fuego y las chispas que habéis encendido. Esto lo tendréis de mi mano; S.M
se acostará en el dolor.

Jer 1: 6 Entonces dije: ¡Ah, Señor DIOS! he aquí, no puedo hablar, porque soy un niño.
Jer 1: 7 Pero el SEÑOR me dijo: No digas, soy un niño, porque tú irás a todo lo que yo
te envíe, y todo lo que yo te mando hablarás.

Mt 10:19 Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque
os sea dado en esa misma hora lo que habéis de hablar.
Mt 10:20 Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.

Ríndete continuamente a Dios para ser usado en el rescate de almas, y toma tu posición en el
hecho que Aquel que os ha redimido para este fin, os bendecirá con este fin. Aunque tu trabajo esta en
la debilidad y el miedo, aunque no parece que venga ninguna bendición, anímese: en su momento,
recoger. (2 Crónicas 15: 7; Salmo 126: 6; Hag.2: 5; Gálatas 6: 9; 1 Juan 5:16)

2 Crónicas 15: 7 Sed, pues, vosotros fuertes, y no se debiliten vuestras manos; porque vuestra obra será
recompensado.

126: 6 El que sale y llora, llevando simiente preciosa, sin duda volverá
con regocijo, trayendo sus gavillas con él.

Hag 2: 5 Según la palabra que pacté contigo cuando saliste de Egipto, mi
espíritu permanece entre vosotros: no temáis.

Gál 6: 9 Y no nos cansemos de hacer el bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.

1 Juan 5:16 Si alguno ve a su hermano pecar un pecado que no es para muerte, pedirá, y
dale vida por los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte: no digo que él
oraré por ello.

Llénate de fe en el poder de Dios, en Su bendición sobre ti y en la certeza del oído.
de oración. 'Si alguno ve a su hermano pecando un pecado que no es de muerte, pedirá, y Dios le dará
vida.' Ya sea el más miserable y descuidado, o sea el decente pero indiferente quien
no conoce su pecado, anímate, el Señor es poderoso para bendecir: Él escucha la oración. Pero sobre todo, por
este es el punto principal: realizar este trabajo en comunión con Jesús. Viva de cerca con Él - viva
enteramente para Él - permita que Jesús esté en toda su propia vida y Él hablará y obrará en usted. (Hechos 4:13; 2
Cor. 3: 5; 8: 3)
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Hch 4:13 Cuando vieron la osadía de Pedro y Juan, y comprendieron que estaban
hombres indoctos e ignorantes, se maravillaron; y se enteraron de que habían
estado con Jesús.

2Co 3: 5 No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar cualquier cosa como de nosotros mismos; pero nuestro
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la suficiencia es de Dios;

2Co 8: 3 Porque de su poder, doy testimonio, sí, y más allá de su poder estaban dispuestos a
sí mismos

Sé lleno de la bendición del Señor, lleno de Su Espíritu y Su amor, y no puede ser de otra manera.
deberías ser una bendición. Podrás decir continuamente lo que Él es para ti. Tendrás el
amor y el coraje, con toda humildad, de plantear a las almas la pregunta: '¿Te va bien? Tienes
de hecho, el Señor Jesús como su Salvador? ' Y el Señor te hará experimentar la rica bendición
que se promete a los que viven para bendecir a otros. Joven cristiano, sé testigo de Jesús. Vive como
uno que le ha sido entregado por completo para velar y trabajar por su honor.

Bendito Señor, que me redimiste para servir al Padre en la proclamación de su amor, lo haré con un
espíritu libre me ofrezco a Ti para este fin. Llena mi corazón para este fin con amor a Él, a Ti y a
almas. Hazme ver el honor que es hacer la obra del amor redentor, así como Tú la hiciste.
Fortalece mi confianza en que estás obrando con tu poder en mi debilidad. Y deja que mi alegría sea

ayuda a las almas a ti. Amén.

1. A menudo se hace la pregunta: '¿Qué puedo hacer para trabajar para el Señor? ¿No puedes tomar una clase en el
Escuela sabática? Quizás vives en el país donde hay niños que no tienen hora de la

Sábado dedicado a ellos. Quizás haya niños paganos, o incluso personas adultas de las granjas,
que no van a la Iglesia. Vea si no puede reunirlos en el nombre de Jesús. Hazlo
cuestión de oración y fe. Aunque hace este trabajo con temblores, puede estar seguro de que para empezar

trabajar te hará fuerte.
¿O no puede hacer nada por la circulación de libros y tratados? Cuando tienes un libro que ha sido

útil para usted, encargue seis o doce copias. Habla de ello y ponlo a la venta: puedes hacerlo bien
servicio por este medio. Lo mismo ocurre con los tratados: si eres demasiado pobre para darlos a cambio de nada, haz que
vender: puede obtener la bendición por este método. Te ayudará especialmente hablar con los demás, si

comience contando lo que hay en un libro.

2. Pero lo principal es hablar personalmente. No te reprimas porque no sientes libertad. los
El Señor te dará libertad en Su propio tiempo. Es increíble cuántos se pierden por ignorancia. No
una vez personalmente les ha dejado claro cómo pueden salvarse. El pensamiento de que un cambio debe
ser buscada y sentida está tan profundamente arraigada que la predicación más fiel a menudo es inútil contra
eso. Por sus ideas erróneas, la gente malinterpreta todo. Empiece entonces a hablar y a ayudar a las almas

comprender que deben recibir a Jesús tal como son, que ciertamente pueden saber que Él
los recibe, y que éste es el poder de una vida nueva y santa.
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XXXI. TRABAJO MISIONERO

Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación. Y
ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra

las señales que siguieron. - San Marcos 16: 15,20

Todo amigo de Jesús es amigo de las misiones. Donde hay una vida espiritual sana, hay amor por
la causa misionera. Cuando considera las razones de esto, obtiene una idea de la gloria de
misiones, y en su llamado a abrazar esta causa como parte de la vida de su alma. Ven y escucha como
hay mucho que puede hacer que la obra misional sea gloriosa y preciosa.

1. Es la causa por la que Jesús dejó el trono del cielo. Los paganos son su herencia, dada a
Él por Su Padre. Es en el paganismo donde se ha establecido el poder de Satanás. Jesús debe tener
Él mismo reivindicado como conquistador. Su gloria, la venida y manifestación de Su reino, dependen
en misiones. (Isaías 2: 8; Mateo 24:14; 28:18; Marcos 13:10; Lucas 21:24; Romanos 11:25)

Isa 2: 8 Su tierra también está llena de ídolos; adoran la obra de sus propias manos, lo que
sus propios dedos han hecho:

Mt 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.

Mt 28:18 Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra.
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Mr 13:10 Y el evangelio debe ser publicado primero entre todas las naciones.

Lu 21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todos
naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles sea
cumplido.

Ro 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
sabio en tu propia opinión; que la ceguera en parte le ha sucedido a Israel, hasta que la plenitud de la
Entren los gentiles.

2. La obra misional es el objetivo principal de la iglesia en la tierra. Todas las últimas palabras del Señor Jesús
enséñanos esto. (Marcos 16:15; Lucas 24:47; Juan 17:18; Hechos 1: 8)

Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos.
criatura.

Lu 24:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados entre todos
naciones, comenzando por Jerusalén.
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Juan 17:18 Como tú me enviaste al mundo, así también yo los envié al mundo.

Hch 1: 8 Mas recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis
me testifican en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
parte de la tierra.

El Señor es la cabeza y se ha hecho dependiente de su cuerpo, de sus miembros,
quien es el único que puede hacer su obra. (1 Corintios 7:21)

1Co 7:21 ¿Eres llamado siervo? no te preocupes por él; pero si puedes ser libre, úsalo
más bien.

Como miembro de Cristo, como miembro de la iglesia, ¿no me entregaré a participar en la obra,
que se pueda alcanzar esta meta?

3. Es la obra por la cual se dio el Espíritu Santo. Vea esto en la promesa del Espíritu: en el
la guía del Espíritu vouschafed a Pedro, Bernabé y Saulo. (Hechos 1: 8; 11:12, 23, 24; 8: 2,4; 22:21)

Hch 1: 8 Mas recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis
me testifican en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
parte de la tierra.

Hch 11:12 Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudarlo. Además, estos seis hermanos
me acompañó, y entramos en la casa del hombre:
Hch 11:23 el cual, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortó a todos,
que con un propósito de corazón se unieran al Señor.
Hch 11:24 porque era un buen hombre, y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe; y mucha gente estaba
añadido al Señor.

Hch 8: 2 Y hombres piadosos llevaron a Esteban a su sepultura, e hicieron gran lamentación por él.
Hch 8: 4 Por tanto, los que estaban dispersos iban por todas partes predicando la palabra.

Hch 22:21 Y me dijo: Vete, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles.

En la historia de la Iglesia encontramos que los tiempos de avivamiento van de la mano con un nuevo celo por la
causa misionera. El Espíritu Santo es siempre un santo entusiasmo por la extensión del reino.

4. La obra misional trae bendiciones a la Iglesia. Se despierta en actos heroicos de fe y abnegación. Eso
ha proporcionado los ejemplos más gloriosos del maravilloso poder del Señor. Da alegría celestial
sobre la conversión de los pecadores a quienes la velan con amor y oración. Limpia el corazón para
comprender los grandes planes de Dios y esperar su cumplimiento en súplica. La obra misional es
una muestra de vida en una Iglesia, y da más vida. (Hechos 14:28; 15: 4,5; Rom.11: 25,33; 15:10; Ef.
3: 5, 8, 10)
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Hch 14:28 Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos.

Hch 15: 4 Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por la
apóstoles y ancianos, y declararon todas las cosas que Dios había hecho con ellos.
Hch 15: 5 Pero algunos de la secta de los fariseos se levantaron, que habían creído, diciendo:
Era necesario circuncidarlos y ordenarles que guardaran la ley de Moisés.

Ro 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
sabio en tu propia opinión; que la ceguera en parte le ha sucedido a Israel, hasta que la plenitud de la
Entren los gentiles.
Ro 11:33 ¡Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios! cómo
inescrutables son sus juicios, e inescrutables sus caminos.

Ro 15:10 Y otra vez dice: Gozaos, gentiles, con su pueblo.

Ef 3: 5 que en otras épocas no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se revela
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu;
Ef 3: 8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia, para que
predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo;
Efesios 3:10 para que ahora a los principados y potestades en los lugares celestiales
conocido por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios

5. Qué bendición para el mundo. ¿Qué hubiéramos sido si los misioneros no hubieran venido a nuestra
antepasados paganos en Europa? ¡Qué gloriosa bendición tiene la obra misional ya ganada en
algunas tierras? ¿Qué ayuda hay para los cien millones de paganos, si no en misiones? (Es un.
49: 6,12,18,22; 54: 1,2)

Isa 49: 6 Y dijo: Es cosa ligera que seas mi siervo para levantar las tribus de
Jacob, y para restaurar lo conservado de Israel: también te daré por luz a los gentiles,
puedes ser mi salvación hasta el fin de la tierra.
Isa 49:12 He aquí, éstos vendrán de lejos; y he aquí estos del norte y del occidente;
y estos de la tierra de Sinim.
Isa 49:18 Alza tus ojos en derredor, y mira: todos estos se reúnen, y
ven a ti. Vivo yo, dice el SEÑOR, que ciertamente te vestirás de todos ellos, como con un
adorno, y átalas en ti, como lo hace una novia.
Isa 49:22 Así dice el Señor DIOS: He aquí, alzaré mi mano a los gentiles, y levantaré
mi estandarte al pueblo; y traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas
ser llevado sobre sus hombros.

Isa 54: 1 Canta, estéril, que no pariste; prorrumpir en cánticos y clamar en voz alta, tú
que no dio a luz; porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la
mujer casada, dice el SEÑOR.
Isa 54: 2 Ensancha el lugar de tu tienda, y extiendan las cortinas de tus habitaciones.
no escatimes, alarga tus cuerdas y fortalece tus estacas
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El cielo y el infierno consideran las misiones como el campo de batalla donde los poderes de Satanás y de Jesucristo
encontrarse unos con otros. ¡Pobre de mí! que el conflicto se llevara a cabo tan débilmente.

6. Habrá una bendición para su propia alma en el amor por la obra misional. (Pro.11: 24,25; Isa.
58: 7,8)

Pr 11:24 Hay que esparce y aumenta; y hay que retiene más de lo que es
encontrar, pero tiende a la pobreza.
Pr 11:25 El alma generosa será engordada; y el que riega, también él mismo será regado.

Isa 58: 7 ¿No es para repartir tu pan con el hambriento, y traer a los pobres que son
tu casa? que cuando veas al desnudo, lo cubras; y que no te escondas de
tu propia carne?
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Isa 58: 8 Entonces brillará tu luz como la mañana, y brotará tu salud
pronto, y tu justicia irá delante de ti; la gloria del SEÑOR será tu
recompensa.

Se ejercitará en la fe. La obra misional es motivo de fe, donde todo avanza lentamente,
y no según la fantasía de los hombres. Aprenderás a apegarte a Dios y a la palabra. El amor sera
despierto. Aprenderán a salir de ustedes mismos y de su pequeño círculo, y con los ojos abiertos y
corazón grande para vivir en los intereses de tu Señor y Rey: sentirás el poco amor verdadero que tienes,
y recibirás más amor.

Serás atraído a la oración. Tu llamamiento y poder como intercesor te será más claro,
y con ello la bienaventuranza de esta cooperación para el reino. Discernirás cómo es el
máxima conformidad con Aquel que vino a buscar a los perdidos, a renunciar a tu propia comodidad y descanso para luchar en
ame la lucha de la oración contra Satanás a favor de los paganos.

Joven cristiano, la obra misional es más gloriosa y santa de lo que supones. Hay mas bendicion
en él de lo que eres consciente. La nueva vida en ti depende de ella más de lo que aún puedes comprender.
Entrégate de nuevo en obediencia a la palabra para dar a las misiones un lugar importante en tu corazón; si en
tu corazón. El Señor mismo te enseñará y bendecirá más. Y si supieras como tener
su amor por las misiones, como la obra de su Señor, aumentó, preste atención a las siguientes sugerencias:
familiarizado con la causa misionera. Esforzarse por escritos y libros para saber cuál es la condición
y la necesidad del paganismo es; lo que, por la bendición del Señor, ya se ha hecho allí; que
El trabajo es el que se está haciendo ahora. Habla con otros sobre esta causa. Quizás se podría instituir
en tu barrio una pequeña sociedad misionera. Quizás una de sus reuniones de oración, digamos, una vez
mes, podría apartarse para la oración en nombre de la causa misionera. Ore también por esto en secreto. Dejar
la venida del reino tiene un lugar definido en sus oraciones secretas. Esfuércese por seguir el
material para la oración en las promesas de la palabra acerca de los paganos, en todas las Escrituras, especialmente
en el profeta Isaías. (Isaías 49: 6,18,21,22; 54: 1,3; 60: 1,3,11,16; 62: 2)

Isa 49: 6 Y dijo: Es cosa ligera que seas mi siervo para levantar las tribus de
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Jacob, y para restaurar lo conservado de Israel: también te daré por luz a los gentiles,
puedes ser mi salvación hasta el fin de la tierra.
Isa 49:18 Alza tus ojos en derredor, y mira: todos estos se reúnen, y
ven a ti. Vivo yo, dice el SEÑOR, que ciertamente te vestirás de todos ellos, como con un
adorno, y átalas en ti, como lo hace una novia.
Isa 49:21 Entonces dirás en tu corazón: ¿Quién me engendró estos?
hijos, y estoy desolado, cautivo y yendo de un lado a otro? ¿y quién los crió?
He aquí, me quedé solo; estos, donde habian estado?
Isa 49:22 Así dice el Señor DIOS: He aquí, alzaré mi mano a los gentiles, y levantaré
mi estandarte al pueblo; y traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas
ser llevado sobre sus hombros.

Isa 54: 1 Canta, estéril, que no pariste; prorrumpir en cánticos y clamar en voz alta, tú
que no dio a luz; porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la
mujer casada, dice el SEÑOR.
Isa 54: 3 Porque romperás a la derecha ya la izquierda; y tu simiente heredará
a los gentiles, y hacer que las ciudades desoladas sean habitadas.

Isa 60: 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Isa 60: 3 Y los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer.
Isa 60:11 Por tanto, tus puertas estarán abiertas de continuo; no se cerrarán ni de día ni de noche;
para que los hombres te traigan las fuerzas de los gentiles, y sus reyes sean traídos.
Isa 60:16 También mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás; y
sabrás que yo, el SEÑOR, soy tu Salvador y tu Redentor, el Fuerte de Jacob.

Isa 62: 2 Y verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria; y tú serás
Invocado por un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará.

Dona también para misiones: no solo cuando te lo pidan; no solo lo que puedes prescindir sin sentir
eso; pero aparta para esta causa una parte de lo que posees o ganas. Deja que el Señor vea que estás en
serio con su obra. Si se está haciendo obra misional en su vecindario, muestre
usted mismo es un amigo. Aunque haya mucha imperfección en ese trabajo, ¿y dónde está el trabajo?
del hombre que es perfecto? - no se quejan de la imperfección, sino que miran la esencia de la causa, la
esfuérzate por obedecer el mandato del Señor, y ofrece tu oración y tu ayuda. Un amigo de Jesús es
un amigo de misiones. El amor por la obra misional es un elemento indispensable de la nueva vida.
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Hijo de Dios, cuando soplaste tu Espíritu sobre tus discípulos, diciendo: Recibid el Santo
Fantasma ', agregaste:' Como el Padre me envió, así también yo os envío '. Señor, aquí estoy: envíame

además. Sopla también en mí tu Espíritu, para que pueda vivir para tu reino. Amén.

1. 'Lo desconocido hace incrédulo', es una palabra que se aplica especialmente a la obra misional. El que es
familiarizado con las maravillas que Dios ha hecho en algunas tierras, alabará y agradecerá a Dios por lo que
la empresa misionera ha logrado y se fortalecerá en su fe de que la obra misionera es

realmente la propia causa de Dios.
Entre los libros que ayudan a despertar el interés por las misiones se encuentran biografías de misioneros. 'La vida de
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Henry Martyn 'es uno, publicado anteriormente por la Sociedad del Libro. 'Tío Charles' es el nombre de un libro con
un relato de la obra misional en Sudáfrica. Algunos libros sobre misiones se encuentran generalmente en

nuestras bibliotecas de escuela sabática.

2. No olvidemos nunca que la causa misionera es una empresa de fe. Requiere fe en el
promesas de Dios, en el poder de Dios. Necesita amor - amor a Jesús, por el cual el corazón se llena
con deseo por Su honor y amor por las almas, que anhela su seguridad. Es una obra del Espíritu de

Dios, 'a quien el mundo no puede recibir': por lo tanto, el mundo puede aprobar las misiones solo cuando van
adelante con la mayor prosperidad.

3. Que ningún amigo de las misiones se desanime cuando la obra avanza lentamente. Aunque todos
los hombres bautizados no se convierten, aunque incluso entre los conversos todavía hay mucha perversidad, y

algunos retroceden tras unas profesiones justas. Entre nuestros antepasados en Europa, todo un siglo fue
ocupado con la introducción del cristianismo. A veces una nación recibió el cristianismo para deshacerse de él
de nuevo después de treinta o cuarenta años. Se necesitaron mil años para llevarlos a la altura en la que
ahora estamos de pie. No esperemos demasiado de los paganos a la vez, sino con amor, paciencia y

fe firme, ora y trabaja, y espera la bendición de Dios.
.
.
.

XXXII. LUZ Y ALEGRÍA

Bienaventurado el pueblo que conoce el alegre sonido: camina, oh Señor, a la luz de tu continencia.
En tu nombre se regocijan todo el día. - Ps. 89: 15,16

"Luz se siembra para los justos, y alegría para los rectos de corazón". - Ps. 47:11
'Yo soy la luz del mundo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la

luz de Vida.' - Juan 8:12 'Te volveré a ver, y se gozará tu corazón, y nadie tomará tu gozo
lejos de ti.' - Juan 16:22 'Como triste, pero siempre gozoso.' - 2 Cor. 6:10

Un padre siempre estará ansioso por ver a sus hijos felices. Hace todo lo que puede para hacerlos felices.
Por eso Dios también desea que sus hijos caminen delante de él con alegría de corazón. Él tiene
les prometió alegría: Él la dará. (Sal.89: 16,17; Isa. 30:29; Juan 16:22; 1 Ped. 1: 8)

Sal 89:16 En tu nombre se alegrarán todo el día, Y en tu justicia serán
exaltado.
Sal 89:17 Porque tú eres la gloria de su fuerza, Y en tu favor nuestro poder será ensalzado.

Es. 30:29 Tendrás un cántico, como en la noche cuando se celebra una santa solemnidad; y alegría de
corazón, como quien va con flauta para entrar en el monte del SEÑOR, al valiente
Uno de Israel.

Juan 16:22 Y vosotros ahora, pues, tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y vuestro corazón
regocíjate, y nadie te quitará tu gozo.

1Pe 1: 8 al que no habiendo visto, amáis; en quien, aunque ahora no le veis, todavía creyendo,
regocíjate con gozo inefable y lleno de gloria
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Él lo ha mandado: debemos tomarlo y caminar en él en todo momento. (Sal. 32: 1; Isa. 12: 5, 6; 1 Tes. 5:16;
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Phil. 4: 4)

Sal 32: 1 << Salmo de David, Masquil. >> Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo
el pecado está cubierto.

Isa 12: 5 Cantad al SEÑOR; porque ha hecho cosas excelentes; esto es conocido en toda la tierra.
Isa 12: 6 Clama y da voces de júbilo, moradora de Sion; porque grande es el Santo de Israel en el
en medio de ti.

1 Tesalonicenses 5:16 Regocijaos para siempre.

Fil 4: 4 Regocíjate en el Señor siempre; y otra vez digo: Regocíjate.

La razón de esto no es difícil de encontrar. La alegría es siempre la señal de que algo realmente satisface
para mí y tiene un gran valor para mí. Más que cualquier otra cosa es la alegría por lo que poseo
recomendación de la misma a otros. Y la alegría en Dios es la prueba más fuerte de que tengo en Dios lo que
me satisface y me sacia, que no le sirvo con pavor, ni para ser guardado, sino porque Él es mi
salvación. La alegría es la señal de la verdad y el valor de la obediencia, que muestra si he
placer en la voluntad de Dios. (Deuteronomio 28:47; Salmos 40: 9; 119: 11)

Dt 28:47 Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con gozo y con gozo de
corazón, por la abundancia de todas las cosas;

Sal 40: 9 He predicado justicia en la gran congregación; he aquí, no he refrenado mi
labios, oh SEÑOR, tú lo sabes.

119: 11 Tu palabra he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti.

Es por esta razón que el gozo en Dios es tan agradable para Él, tan fortalecedor para los mismos creyentes,
ya todos los que nos rodean el testimonio más elocuente de lo que pensamos de Dios. (Nehemías 8:11; Sal. 68: 4;
Prov. 4:18)

Ne 8:11 Entonces los levitas acallaron a todo el pueblo, diciendo: Calla, porque el día es santo;
ni os entristezcáis.

Sal 68: 4 Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre; alabad al que cabalga sobre los cielos con su
nombra JAH, y regocíjate delante de él.

Pr 4:18 Pero la senda de los justos es como la luz resplandeciente, que alumbra cada vez más a la
día perfecto.

En las Escrituras, la luz y la alegría están frecuentemente relacionadas entre sí. (Est. 8:16; Pro. 13: 9;
15:30; Es un. 60:20)
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Est 8:16 Los judíos tuvieron luz, gozo, gozo y honra.

PROV 13: 9 La luz de los justos se alegra, pero la lámpara de los impíos se apagará.

Pr 15:30 La luz de los ojos alegra el corazón; Y la buena fama engorda los huesos.

Isa 60:20 No se pondrá más tu sol; ni tu luna se retirará, porque el
Jehová será tu luz eterna, y los días de tu luto se acabarán.

Es así en la naturaleza. La alegre luz de la mañana despierta a los pájaros a su canto y alegra el
vigilantes que en la oscuridad han anhelado el día. Es la luz del rostro de Dios lo que da
el cristiano su alegría: en comunión con su Señor, puede y siempre será feliz: el amor de
el Padre brilla como el sol sobre sus hijos. (Éxodo 10:23; 2 Sam. 23: 4; Sal. 36:10; Isa. 60: 1,20; 1
Juan 1: 5; 4:16)

Ex 10:23 No se vieron unos a otros, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; pero todos los
los hijos de Israel tenían luz en sus moradas.

2Sa 23: 4 Y será como la luz de la mañana, cuando sale el sol, la mañana
sin nubes; como la tierna hierba que brota de la tierra con un resplandor claro después de la lluvia.

Sal 36:10 Continúa tu misericordia para con los que te conocen; y tu justicia al
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rectos de corazón.

Isa 60: 1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Isa 60:20 No se pondrá más tu sol; ni tu luna se retirará, porque el
Jehová será tu luz eterna, y los días de tu luto se acabarán.

1 Juan 1: 5 Este es, pues, el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es
luz, y en él no hay tinieblas en absoluto.

1 Juan 4:16 Y hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. Dios es amor; y el
el que vive en el amor, permanece en Dios, y Dios en él.

Cuando la oscuridad se apodera del alma, siempre es por una de dos cosas, por el pecado o por
incredulidad. El pecado es oscuridad y oscurece. Y la incredulidad también oscurece, porque nos aparta de Él,
quien solo es la luz.

A veces se plantea la pregunta: ¿Puede el cristiano caminar siempre en la luz? La respuesta de nuestro Señor es
claro: "El que me sigue, no andará en tinieblas". Es pecado, el volverse de detrás de Jesús a nuestro
a su manera, que oscurece. Pero en el momento en que confesamos el pecado y lo limpiamos con la sangre,
están de nuevo en la luz. (Jos. 7:13; Isa. 58:10; 59: 1,2,9; Mat. 15: 14,15; 2 Cor. 6:14; Efesios 5: 8,14; 1
Tes. 5: 5; 1 Juan 2:10)

Jos 7:13 Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana; porque así dice
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Jehová Dios de Israel: Anatema hay en medio de ti, oh Israel: puedes
no te pongas delante de tus enemigos, hasta que quites de en medio la cosa maldita.

Isa 58:10 Y si sacas tu alma al hambriento, y sacias al afligido; entonces deberás
Tu luz se eleva en las tinieblas, y tus tinieblas son como el mediodía.

Isa 59: 1 He aquí, la mano de Jehová no se ha acortado para no salvar; ni su oído pesado,
que no puede oír:
Isa 59: 2 Pero tus iniquidades se han separado entre tú y tu Dios, y tus pecados han escondido
su rostro de ti, que no oirá.
Isa 59: 9 Por tanto, está lejos de nosotros el juicio, ni nos alcanza el derecho; esperamos la luz,
pero he aquí la oscuridad; en busca de brillo, pero andamos en tinieblas.

Mt 15:14 Déjalos: son ciegos guías de ciegos. Y si los ciegos guían a los ciegos, ambos
caerá en la zanja.
Mt 15:15 Entonces respondió Pedro y le dijo: Cuéntanos esta parábola.

2Co 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
justicia con injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?

Ef 5: 8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor: andad como hijos de
ligero:
Efesios 5:14 Por tanto, dice: Despierta, el que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo
te alumbrará.

1Ts 5: 5 Vosotros sois todos hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche, ni
de la oscuridad.

1 Juan 2:10 El que ama a su hermano, permanece en la luz, y no hay ocasión de tropiezo.
en él.

O es la incredulidad lo que oscurece. Miramos a nosotros mismos y nuestra fuerza; buscaríamos consuelo en
nuestro propio sentimiento, o nuestras propias obras, y todo se vuelve oscuro. Tan pronto como miramos a Jesús, a la plenitud,
para la perfecta provisión para nuestras necesidades que está en Él, todo es luz. Él dice: 'Yo soy la Luz: el que
me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Mientras crea, tengo
luz y alegría. (Juan 12:36; 11:40; Rom. 15:13; 1 Ped. 1: 8)

Joh 12:36 Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas
cosas dijo Jesús, y se fue, y se escondió de ellos.

Juan 11:40 Jesús le dijo: No te he dicho que, si crees,
¿Deberías ver la gloria de Dios?

Ro 15:13 Ahora el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
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en esperanza, por el poder del Espíritu Santo.
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1Pe 1: 8 al que no habiendo visto, amáis; en quien, aunque ahora no le veis, todavía creyendo,
regocíjate con gozo inefable y lleno de gloria

Los cristianos, que andarían según la voluntad del Señor, escuchan lo que dice Su palabra: 'Finalmente, mi
hermanos, regocíjense en el Señor. Regocíjense siempre en el Señor: de nuevo les diré: Regocíjense. (Filipenses 3: 1; 4: 3)

Fil 3: 1 Finalmente, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Para escribir las mismas cosas a ti, a mí de hecho
no es grave, pero para ti es seguro.

Filipenses 4: 3 Y yo también te ruego, compañero fiel, que ayudes a las mujeres que trabajaron conmigo en
el evangelio, con Clemente también, y con otros compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro
de vida.

En el Señor Jesús hay gozo inefable y lleno de gloria: creyendo en Él, regocíjate en esto. Vive la
vida de fe: que la vida es salvación y gozo glorioso. Un corazón que se entrega indivisiblemente a seguir a Jesús,
que vive por la fe en él y su amor, tendrá luz y alegría. Por tanto, alma, cree solamente.
No busques la alegría; en ese caso no lo encontrarás, porque estás buscando sentimiento. Pero busca a Jesús,
sigan a Jesús, crean en Jesús y se les añadirá alegría. 'No viendo, pero creyendo, regocíjate
con gozo inefable y lleno de gloria.

Señor Jesús, Tú eres la Luz del mundo, el Resplandor de la luz inaccesible, en quien
ver la luz de Dios. Desde Tu rostro irradia sobre nosotros la iluminación del conocimiento del

amor y gloria de Dios. Y tú eres nuestro, nuestra luz y nuestra salvación. Oh enséñanos a creer más
firmemente que contigo nunca podremos caminar en la oscuridad. Que la alegría en Ti sea la prueba de que Tú

eres todo para nosotros, y nuestra fuerza para hacer todo lo que Tú quieres que hagamos. Amén.

1. La alegría que tengo en cualquier cosa es la medida de su valor a mis ojos: la alegría en un
persona, la medida de mi placer en él; el gozo en una obra, la medida de mi placer en ella.

La alegría en Dios y su servicio es una de las señales más seguras de una vida espiritual saludable.

2. El gozo se ve obstaculizado por la ignorancia, cuando no entendemos correctamente a Dios y Su amor y la
bienaventuranza de su servicio: por la incredulidad, cuando todavía buscamos algo en nuestra propia fuerza o sentimiento:

por doble corazón, cuando no estamos dispuestos a darnos por vencidos y dejar todo a un lado por Jesús.

3. Entiende este dicho: 'El que busca la alegría no la encontrará; el que busca al Señor y su voluntad,
hallará alegría no buscada. Piense en esto. El que busca la alegría como un sentimiento, busca

él mismo: de buena gana sería feliz: no lo encontrará. El que se olvida de vivir en el Señor y Su
voluntad, será enseñado por sí mismo a regocijarse en el Señor. Es Dios, Dios mismo, quien es el Dios del

gozo de nuestro gozo: busca a Dios, y tendrás gozo. Entonces tienes que tomarlo y disfrutarlo
por fe.

4. Agradecer mucho por lo que Dios es y hace, creer mucho en lo que Dios dice y hará, es el camino.
a una alegría permanente.

5. "La luz de los ojos alegra el corazón". Dios no ha querido que Sus hijos caminen en el
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oscuridad. Satanás es el príncipe de las tinieblas: Dios es luz: Cristo es la luz del mundo: somos
hijos de la luz: caminemos en la luz. Creamos en la promesa: 'El Señor será para ti
una luz eterna. Tu sol no se pondrá más, porque el Señor te será por luz eterna,

y se acabarán los días de tu luto.

XXXIII. CASTIGO
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Bienaventurado el varón a quien, Señor, castigas y enseñas con tu ley; que tu puedas
dale descanso de los días de adversidad. ' - Ps. 94:12

'Antes de ser afligido, me descarriaba; pero ahora cumplo tu palabra. Es bueno para mi haber sido
afligido; para que aprenda tus estatutos. - Ps. 119: 67,71

"Él nos castiga para nuestro provecho, para que seamos partícipes de su santidad". - Heb. 12:10
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando caigáis en muchas tentaciones; sabiendo que la prueba de tu

la fe obra la paciencia. - Jas. 1: 2,3

Todo hijo de Dios debe ingresar en un momento u otro a la escuela de prueba. Lo que nos enseñan las Escrituras
está confirmado por la experiencia. Y las Escrituras nos enseñan además, que debemos considerar un gozo cuando
Dios nos lleva a esta escuela. Es parte de nuestra bendición celestial ser educados y santificados por
el Padre mediante el castigo. No es que la prueba en sí misma traiga una bendición. (Isaías 5: 3; Oseas 7: 14,15; 2
Cor. 7:10)

Isa 5: 3 Y ahora, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, os ruego, entre mí.
y mi viña.

Ho 7:14 Y no clamaron a mí con su corazón, cuando aullaron sobre sus camas;
se reúnen para el trigo y el vino, y se rebelan contra mí.
Ho 7:15 Aunque les he atado y fortalecido los brazos, ¿imaginan maldad
contra mi.

2Co 7:10 Porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación de la que no hay que arrepentirse:
la tristeza del mundo produce muerte.

Así como no hay beneficio en que la tierra se moje con la lluvia o se rompa con el arado, cuando no
la semilla se echa en él, así que hay hijos de Dios que entran en la prueba y reciben poca bendición de ella. los
el corazón se ablanda por un tiempo, pero no saben cómo obtener de él una bendición permanente. Ellos saben
no lo que el Padre tiene en vista con ellos en la escuela de la prueba.

En una buena escuela hay cuatro cosas necesarias: un objetivo definido, un buen libro de texto, un maestro capaz,
un alumno dispuesto.

1. Deje que el objetivo del juicio le quede claro. La santidad es la mayor gloria del Padre y también del niño.
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Él 'nos castiga para nuestro beneficio para que podamos ser partícipes de Su Santidad'. (Isa. 27: 8,9; 1 Cor. 11:32;
Heb. 2:10; 12:11)

Isa 27: 8 Con medida, cuando brota, discutirás con él; él detiene su viento áspero
en el día del viento solano.
Isa 27: 9 En esto, pues, será limpiada la iniquidad de Jacob; y esta es toda la fruta para tomar
quitar su pecado; cuando hace todas las piedras del altar como tizas que se rompen,
las arboledas y las imágenes no se levantarán.

1Co 11:32 Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos
condenado con el mundo.

Heb 2:10 Porque convenía a aquel por quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, al traer
muchos hijos para gloria, para perfeccionar por los sufrimientos al capitán de su salvación.

Heb 12:11 Ahora bien, ninguna disciplina por ahora parece ser gozosa, sino penosa; sin embargo
después da el fruto apacible de justicia a los que por ella se ejercitan.

En la prueba, el cristiano a menudo solo tiene consuelo. O busca estar tranquilo y contento bajo el
castigo especial. Este es de hecho el comienzo; pero el Padre desea otra cosa, algo
mayor. Lo haría santo, santo, por toda su vida. Cuando Job dijo: 'Bendito sea el nombre del
Señor, 'esto todavía era el comienzo de su tiempo escolar: el Señor aún tenía más que enseñarle. Dios
uniría nuestra voluntad con su santa voluntad, no sólo en el punto en el que nos está probando, sino en
todo: Dios nos llenaría de Su Espíritu Santo, de Su santidad. Este es el objetivo de Dios; esto también
debe ser tu objetivo en la escuela del juicio.

2. Deje que la palabra de Dios en este momento sea su libro de lectura. Mira en nuestras pruebas cómo Dios en la aflicción
nos enseñaría fuera de su ley. La palabra te revelará por qué el Padre te castiga, cuán profundamente
Él te ama en medio de ella, y cuán ricas son las promesas de su consuelo. La prueba dará nuevas
gloria a las promesas del Padre. En el castigo recurre a la palabra. (Sal. 119: 49,50,92,143;
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Es un. 40: 1; 43: 2; 1 Tes. 4: 8)

Sal 119: 49 ZAIN. Acuérdate de la palabra a tu siervo, sobre la cual me has hecho
esperanza.
119: 50 Este es mi consuelo en mi aflicción: porque tu palabra me ha vivificado.
119: 92 Si tu ley no hubiera sido mis delicias, entonces habría perecido en mi aflicción.
119: 143 La angustia y la angustia se apoderaron de mí, pero tus mandamientos son mis
delicias.

Isa 40: 1 Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios.

Isa 43: 2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y a través de los ríos, ellos
no te desbordará; cuando pases por el fuego, no te quemarás; ninguno
se encenderá la llama sobre ti.
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1 Tesalonicenses 4: 8 Así que, el que menosprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que también nos ha dado
su Espíritu Santo.

3. Deje que Jesús sea su maestro. Él mismo fue santificado por el sufrimiento: fue en el sufrimiento que Él
aprendió la obediencia completa. Tiene un corazón maravillosamente comprensivo. Tenga mucho coito con él.
No busque su consuelo hablando mucho de parte de los hombres o con los hombres. Dale a Jesús el
oportunidad de enseñarte. Conversen mucho con Él en soledad. (Isaías 26:16; 61: 1,2; Heb.
2: 10,17,18; 5: 9)

Isa 26:16 SEÑOR, en la angustia te visitaron, derramaron oración cuando tu
el castigo estaba sobre ellos.

Isa 61: 1 El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí; porque el SEÑOR me ha ungido para predicar
buenas nuevas para los mansos; me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de
los cautivos, y la apertura de la cárcel a los presos;
Isa 61: 2 para proclamar el año agradable del SEÑOR, y el día de la venganza de nuestro Dios; a
consolar a todos los que lloran;

Heb 2:10 Porque convenía a aquel por quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, al traer
muchos hijos para gloria, para perfeccionar por los sufrimientos al capitán de su salvación.
Heb 2:17 Por tanto, le convenía en todo ser semejante a sus hermanos, para que
sea un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que pertenecen a Dios, para hacer la reconciliación
por los pecados del pueblo.
Hebreos 2:18 Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, puede socorrer a los que están
tentado.

Heb 5: 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que
obedecerlo

El Padre te ha dado la palabra, el Espíritu, el Señor Jesús tu santificación, para santificar
usted: la aflicción y el castigo están destinados a llevarlo a la palabra, a Jesús mismo, para que Él
puede hacerte partícipe de su santidad. Es en la comunión con Jesús que el consuelo llega a partir de
en sí mismo (2 Co. 1: 3, 4; Hebreos 13: 5, 6)

2Co 1: 3 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, y
el Dios de todo consuelo;
2Co 1: 4 que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que
estamos en problemas, por el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.

Heb 13: 5 Sea vuestra conversación sin codicia; y estar contento con cosas como tú
tengo: porque ha dicho: No te dejaré ni te desampararé jamás.
Hebreos 13: 6 para que podamos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, y no temeré lo que el hombre
hazme.
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4. Sea un alumno dispuesto. Reconoce tu ignorancia. No creas que entiendes la voluntad de Dios.
Pida y espere que el Señor le enseñe la lección que debe aprender en la aflicción. Al
manso existe la promesa de enseñanza y sabiduría. Procura tener el oído abierto, el corazón muy tranquilo,
y se volvió hacia Dios. Debes saber que es el Padre quien te ha puesto en la escuela de la prueba: cede
usted mismo con toda la voluntad de escuchar sus enseñanzas. Él te bendecirá mucho en esto. (Sal. 25: 9; 39: 2,10;
Es un. 50: 4,5)

Sal 25: 9 A los mansos guiará en el juicio, Y a los mansos enseñará su camino.

Sal 39: 2 Enmudecí en silencio, guardé silencio incluso del bien; y mi dolor se conmovió.
Sal 39:10 Aparta de mí tu golpe; el golpe de tu mano me consume.

Isa 50: 4 El Señor DIOS me ha dado lengua de sabio, para que sepa
dí una palabra a tiempo al cansado: se despierta mañana tras mañana, se despierta
mi oído para oír como los sabios.
Isa 50: 5 El Señor DIOS me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me aparté
espalda.

"Bienaventurado el hombre a quien castigas y enseñas según tu ley". Cuenta todo alegría cuando caes
en múltiples tentaciones, '' para que seáis perfectos, sin falta de nada '. Considere el tiempo del juicio como un
tiempo de bendición, como tiempo de conversación cercana con el Padre, de ser hecho partícipe de su santidad,
y también dirás con regocijo: "Bueno es para mí haber sido afligido".

Padre, ¿qué agradecimiento te expresaré por la luz gloriosa que tu palabra arroja sobre la oscuridad?
pruebas de esta vida. De esta manera me enseñarás y me harás partícipe de tu santidad. ¿Tienes
Consideró el sufrimiento y la muerte de Tu amado Hijo no demasiado para acercarme la santidad,
¿Y no estaré dispuesto a soportar tu castigo para ser partícipe de él? No: Padre, gracias a

A ti por tu preciosa obra: sólo cumple en mí tu consejo. Amén.

1. En el castigo, ante todo, es necesario que seamos poseídos por el pensamiento: Este es el
voluntad de Dios. Aunque la prueba viene por nuestra propia locura o la perversidad de los hombres, debemos

reconocer que es la voluntad de Dios que estemos en ese sufrimiento por medio de esa locura o
perversidad. Vemos esto claramente en José y en el Señor Jesús. Nada nos dará descanso excepto la voluntad

reconocimiento: esta es la voluntad de Dios.

2. El segundo pensamiento es: Dios no solo quiere la prueba, sino también el consuelo, el poder y la
bendición en él. El que reconoce la voluntad de Dios en el castigo mismo, está en camino de ver y

Experimente los acompañamientos también como la voluntad de Dios.

3. La voluntad de Dios es tan perfecta como Él mismo: no tengamos miedo de entregarnos a ella: nadie
sufre pérdida al considerar la voluntad de Dios incondicionalmente buena.

4. Esto es santidad: conocer y adorar la voluntad de Dios, unirse plenamente a ella.

5. Ore, no busque consuelo en la prueba en relación con los hombres. No te mezcles demasiado con ellos: ocúpate de ello
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más bien que trates con Dios y Su palabra. El objeto de la prueba es simplemente alejarte de lo que es
terrenal, para que pueda volverse a Dios y darle tiempo para unir su voluntad con su voluntad perfecta.

XXXIV. ORACIÓN

'Tú, cuando ores, entra en tu aposento interior y, habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre.
que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. - Matt. 6: 6

La vida espiritual con su crecimiento depende en gran medida de la oración. Según rezo mucho o
pequeño, rezar con gusto o como deber, rezar según la palabra de Dios o según mi propia inclinación,
mi vida florece o decae. En la palabra de Jesús citada anteriormente, tenemos las ideas principales de la verdadera oración.

A solas con Dios: ese es el primer pensamiento. La puerta debe estar cerrada, con el mundo y el hombre afuera,
porque debo conversar con Dios sin que me molesten. Cuando Dios se reunió con sus siervos en la antigüedad
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tiempo, los tomó solos. (Génesis 28:22; 22: 5; 32:24; Éxodo 33:11)

Gé 28:22 Y esta piedra que puse por columna, será la casa de Dios; y de todo lo que tú
me darás, ciertamente te daré el décimo.

Gé 22: 5 Y Abraham dijo a sus jóvenes: Quédate aquí con el asno; y yo y el muchacho
irá más allá y adorará, y volverá a ti.

Gé 32:24 Y Jacob se quedó solo; y luchó con un hombre hasta que se rompió el
día.

Éxodo 33:11 Y habló Jehová con Moisés cara a cara, como habla un hombre a su amigo. Y
volvió al campamento, pero su siervo Josué, hijo de Nun, un joven, se fue
no fuera del tabernáculo.

Deje que el primer pensamiento en su oración sea: aquí estamos Dios y yo en la cámara juntos. Conforme
a su convicción de la cercanía de Dios estará el poder de su oración.

En presencia de tu Padre: este es el segundo pensamiento. Vienes a la cámara interior, porque
tu Padre con Su amor te espera allí. Aunque seas frío, oscuro, pecador; aunque es
dudoso de que puedas orar en absoluto; ven, porque el Padre está allí, y allí te mira. Conjunto
usted mismo bajo la luz de sus ojos. Cree en su tierno amor paternal, y en esta oración de fe
nacerán. (Mateo 6: 8; 7:11)

Mt 6: 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad.
de, antes de que le preguntes.
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Mt 7:11 Si, pues, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más
¿Dará vuestro Padre que está en los cielos bienes a los que le pidan?

Cuente ciertamente con una respuesta: ese es el tercer punto en la palabra de Jesús. 'Tu padre lo hará
recompensarte abiertamente. No hay nada de lo que el Señor Jesús haya hablado tan positivamente como el
certeza de una respuesta a la oración. Ore, revise las promesas. (Mateo 6: 7,8; 11:24; Lucas 8: 8; Juan
14: 13,14; 15: 7, 16; 16: 23,24)

Mt 6: 7 Mas cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, como hacen las gentes, porque piensan que
será escuchado por sus muchas palabras.
Mt 6: 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad.
de, antes de que le preguntes.

Mt 11:24 Pero yo os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día de
juicio, que por ti.

Lu 8: 8 Y otros cayeron en tierra buena, y brotaron y dieron fruto al ciento por uno. Y cuando
había dicho estas cosas, gritó: El que tiene oídos para oír, oiga.

Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
Joh 14:14 Si pidiereis algo en mi nombre, lo haré.

Juan 15: 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y será
hecho contigo.
Juan 15:16 No me habéis elegido a mí, pero yo os he escogido a vosotros y os he ordenado para que vayáis
y haced fruto, y que vuestro fruto permanezca: para que todo lo que pidáis al
Padre, en mi nombre, puede dártelo.

Joh 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo lo que
pedirá al Padre en mi nombre, él te lo dará.
Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo
puede estar lleno.

Observe cuán constantemente en los Salmos, ese libro de oraciones de los santos de Dios, Dios es llamado como el
Dios que escucha la oración y da respuestas. (Sal. 3: 5; 4: 4; 6:10; 10:17; 27: 6; 20: 2,7; 34: 5,7,18; 38:16;
40: 2; 65: 3; 66:19)

Sal 3: 5 Me acosté y me dormí; Me desperté; porque el SEÑOR me sostuvo.
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Sal 4: 4 Temblad, y no peques; comulga con su propio corazón en su cama, y esté quieto.
Selah.

Sal 6:10 Sean avergonzados y afligidos todos mis enemigos; que vuelvan y sean avergonzados
repentinamente.
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Sal 10:17 SEÑOR, has oído el deseo de los humildes; prepararás su corazón, tú
Harás que tu oído oiga:

Sal 27: 6 Y ahora se alzará mi cabeza sobre mis enemigos alrededor de mí;
ofreceré en su tabernáculo sacrificios de gozo; Cantaré, sí, cantaré alabanzas al SEÑOR.

20: 2 Te envía ayuda desde el santuario, y te fortalece desde Sion;
20: 7 Algunos confían en carros y otros en caballos; pero nos acordaremos del nombre de la
SEÑOR, Dios nuestro.

Sal 34: 5 Miraron a él y se iluminaron, Y sus rostros no se avergonzaron.
Sal 34: 7 El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los libra
ellos.
Sal 34:18 Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los que son de
espíritu contrito.

Sal 38:16 Porque dije: Escúchame, para que no se regocijen por mí; cuando mi pie
resbala, se engrandecen contra mí.

Sal 40: 2 También me sacó de un pozo horrible, del barro fangoso, y puso mis pies sobre
roca, y estableció mis caminos.

65: 3 Las iniquidades prevalecen contra mí; nuestras rebeliones las purificarás.

Sal 66:19 Pero, en verdad, Dios me ha escuchado; ha atendido a la voz de mi oración.

Puede ser que haya mucho en ti que te impida la respuesta. La demora en la respuesta es una bendición
disciplina. Conduce a la búsqueda de uno mismo en cuanto a si estamos orando mal y si nuestra vida es realmente
en armonía con nuestra oración. Suscita un ejercicio de fe más puro. (Josué 7:12; 1 Sam. 8:18; 14: 37,38;
28: 6,15; Prov. 21:13; Es un. 1:15; Mic. 3: 4; Bruja. 1: 9; Jas. 1: 6; 4: 3; 5:16)

Jos 7:12 Por tanto, los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos,
da la espalda a sus enemigos, porque fueron malditos; ni yo estaré más contigo,
a menos que destruyas a los malditos de entre ti.

1Sa 8:18 Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido;
y el SEÑOR no te escuchará en ese día.

1Sa 14:37 Y Saúl pidió consejo a Dios: ¿Descenderé tras los filisteos? quieres
entregarlos en manos de Israel? Pero él no le respondió ese día.
1Sa 14:38 Y Saúl dijo: Acércate acá todos los jefes del pueblo, y conoce y ve
donde este pecado ha sido este día.

1Sa 28: 6 Y cuando Saúl consultó a Jehová, Jehová no le respondió, ni por
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sueños, ni por Urim, ni por profetas.
1Sa 28:15 Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado para que me haga subir? Y saul
respondió: Estoy muy angustiado; porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha ido
de mí, y no me responde más, ni por profetas ni por sueños; por tanto, he
te he llamado, para que me hagas saber lo que haré.
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Pr 21:13 El que tapa sus oídos al clamor de los pobres, él también clamará, pero no
ser escuchado.

Isa 1:15 Y cuando extiendas tus manos, ocultaré de ti mis ojos; sí, cuando
haz muchas oraciones, no oiré; tus manos están llenas de sangre.

Miq 3: 4 Entonces clamarán al SEÑOR, pero él no los escuchará; hasta ocultará su
cara de ellos en ese momento, ya que se han portado mal en sus actos.

Hag 1: 9 Esperabas mucho, y he aquí, llegó a poco; y cuando lo trajiste a casa, soplé
sobre él. ¿Por qué? dice el SEÑOR de los ejércitos. Por mi casa que está desolada, y corres cada
el hombre a su propia casa.

Santiago 1: 6 Pero pida con fe, sin vacilar. Porque el que se mueve es como una ola del mar
impulsado por el viento y arrojado.

Stg 4: 3 Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para consumirlo en vuestros deseos.

Stg 5:16 Confiesaos los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos.
La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho.

Conduce a una conversación más cercana y persistente con Dios. La confianza segura de una respuesta es la
secreto de la oración poderosa. Que esto sea siempre para nosotros lo principal en la oración. Cuando reces, detente
en medio de tu oración para preguntar: ¿Creo que estoy recibiendo lo que pido? Deja que tu fe
reciba y retenga la respuesta como se le ha dado: resultará de acuerdo con su fe. (Sal.145: 9; Isa.
30:19; Jer. 33: 3; Mal. 3:10; Mate. 9:29; 15:28; 1 Juan 3:22; 5: 14,15)

Salmos 145: 9 Bueno es el SEÑOR para con todos, Y su misericordia sobre todas sus obras.

Isa 30:19 Porque el pueblo habitará en Sion en Jerusalén; no llorarás más; él será
muy misericordioso contigo a la voz de tu clamor; cuando lo oiga, te responderá.

Jer 33: 3 Clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y poderosas, que
no lo sabes.

Mal 3:10 Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y
pruébame ahora con esto, dice el SEÑOR de los ejércitos, si no te abro las ventanas de los cielos,
y derramaré sobre ti una bendición, que no haya suficiente lugar para recibirla.

Mt 9:29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho.
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Mt 15:28 Respondiendo Jesús, le dijo: Mujer, grande es tu fe; sea contigo
incluso como quieras. Y su hija fue sanada desde esa misma hora.

1 Juan 3:22 Y todo lo que pedimos, lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos, y
haz las cosas que le agradan.

1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos algo conforme a
su voluntad, nos oye:
1 Juan 5:15 Y si sabemos que él nos escucha, todo lo que le pidamos, sabemos que tenemos la
peticiones que le deseamos.

Amados jóvenes cristianos, si hay algo en lo que deben ser conscientes, es en esto:
conversación secreta con Dios. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Todos los días debes pedir en oración
arriba, y por fe recibe en oración lo que necesites para ese día. Todos los días deben tener relaciones personales
con el Padre y el Señor Jesús sean renovados y fortalecidos. Dios es nuestra salvación y nuestro
fuerza: Cristo es nuestra vida y nuestra santidad: sólo en la comunión personal con el Dios vivo es nuestra
bienaventuranza encontrada. Cristiano, reza mucho, reza continuamente, reza sin cesar. Cuando no tienes
ganas de rezar, ve en ese momento a la cámara interior. Ve como alguien que no tiene nada que llevar al Padre, a
ponte delante de él con fe en su amor. Que venir al Padre y permanecer delante de Él es
ya es una oración que Él comprende. Tenga la seguridad de que comparecer ante Dios, aunque sea pasivamente,
siempre trae una bendición. El Padre no solo escucha: ve en secreto y lo recompensa
abiertamente.

Oh Padre mío, que tan ciertamente has prometido en tu palabra escuchar la oración de fe, dame la
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Espíritu de oración, para que sepa ofrecer esa oración. Bondadosamente revélame tu maravillosa
El amor paternal, la completa eliminación de mis pecados en Cristo, por el cual todo obstáculo en este

se me quita la dirección y la intercesión del Espíritu en mí, por lo que mi ignorancia o debilidad
no puede privarme de la bendición. Enséñame con fe en Ti, el Tres-Uno, a orar en comunión
contigo. Y confírmame en la fuerte certeza viva de que recibo lo que pido con fe. Amén.

1. En la oración lo principal es la fe. Toda la salvación, toda la vida nueva es por fe,
por tanto también por la oración. Hay demasiada oración que no aporta nada, porque hay poca fe
en eso. Antes de rezar, mientras rezo y después de rezar, debo preguntar: ¿Rezo con fe? yo debo

di: Creo con todo mi corazón.

2. Para llegar a esta fe debemos tomarnos un tiempo en la oración: tiempo para ponernos en silencio y con confianza.
ante Dios, y despertarnos a su presencia: tiempo de santificar nuestra alma en comunión con

Dios: tiempo para que el Espíritu Santo nos enseñe a retenernos y usar con confianza la palabra de la promesa. No
conocimiento terrenal, sin posesiones terrenales, sin comida terrenal, sin relaciones con amigos, ¿podemos tener
sin tiempo, tiempo suficiente. No pensemos en aprender a orar, a disfrutar del poder y la

bienaventuranza de la oración, si no dedicamos tiempo a Dios.

3. Y luego no solo debe haber tiempo todos los días, sino perseverancia en el día a día. Se requiere tiempo
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crecer en la certeza de que somos aceptables al Padre, y que nuestra oración tiene poder, en el
confianza que sabe que nuestra oración es conforme a su voluntad y es escuchada. No debemos suponer
que sabemos lo suficientemente bien cómo orar, y podemos pedir, y luego se acaba. No: la oración es conversar

y comunión con Dios, en la que Dios tiene tiempo y oportunidad para trabajar en nosotros, en la que mueren nuestras almas
a su propia voluntad y poder, y se unen y se unen a Dios.

4. Para animarnos en la oración persistente, la siguiente instancia puede ser de utilidad. En una dirección
entregado en Calcuta, George Muller dijo recientemente que en 1844 cinco personas fueron puestas sobre su corazón,

y que comenzó a orar por su conversión. Pasaron dieciocho meses antes de que el primero fuera
convertido. Rezó cinco años más, cuando el segundo se convirtió. Después de doce años y medio,

otro más se convirtió. Y ahora también él ya rezó cuarenta años por los otros dos, sin
dejando escapar un solo día; y todavía no se convierten. Sin embargo, estaba lleno de coraje en el

confianza segura de que también estos dos le serán dados en respuesta a su oración.

XXXV. LA REUNIÓN DE ORACIÓN

'De nuevo les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra en cuanto a cualquier cosa que pidan,
les sea hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde se juntan dos o tres

juntos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos '. - Matt. 28: 19,20

El Señor Jesús nos ha dicho que vayamos a la cámara interior y mantengamos nuestra conversación personal con Dios
oración en secreto, y no ser visto por los hombres. La misma voz nos dice que también debemos orar en
comunión unos con otros. (Mateo 6: 6; Lucas 9: 18,28)

Mt 6: 6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado tu puerta,
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará
abiertamente.

Lu 9:18 Y sucedió que estando él solo orando, sus discípulos estaban con él, y pidió
ellos, diciendo: ¿Quién dice el pueblo que soy?
Lu 9:28 Y sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro y a Juan y
James, y subió a una montaña para orar.

Y cuando fue al cielo, el nacimiento de la Iglesia cristiana tuvo lugar en una reunión de oración que
ciento veinte hombres y mujeres detenidos durante diez días. (Hechos 1:14)

Hch 1:14 Todos estos perseveraban unánimes en oración y súplica, con las mujeres y
María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.

El día de Pentecostés fue el fruto de una oración perseverante unánime. Deja que todo el que quiera
el Señor Jesús, que desea el don del Espíritu con poder para su congregación o Iglesia, que
tendría la bendición de la comunión con los hijos de Dios, se unió a una reunión de oración,
y prueba al Señor si cumplirá Su palabra y le otorgará una bendición especial. (2
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Chron. 20: 4,17; Neh. 9: 2,3; Joel 2: 16,17; Hechos. 12: 5)

2 Crónicas 20: 4 Y Judá se reunió para pedir ayuda al SEÑOR: de todos los
ciudades de Judá vinieron a buscar al SEÑOR.
2 Crónicas 20:17 No tendréis necesidad de pelear en esta batalla; estad tranquilos, y ved la
la salvación del SEÑOR sea contigo, oh Judá y Jerusalén: no temas ni desmayes; mañana
sal contra ellos, porque el SEÑOR estará contigo.

Ne 9: 2 Y la descendencia de Israel se separó de todos los extraños, se puso de pie y confesó
sus pecados y las iniquidades de sus padres.
Ne 9: 3 Y se pusieron de pie en su lugar y leyeron en el libro de la ley del SEÑOR su Dios.
una cuarta parte del día; y otra cuarta parte confesaron y adoraron al SEÑOR
su Dios.

Joe 2:16 Reúne al pueblo, santifica la congregación, reúne a los ancianos, reúne a los niños,
y los que maman los pechos: salga el novio de su cámara, y la novia de
su armario.
Joe 2:17 Lloren los sacerdotes ministros del SEÑOR entre el pórtico y el altar, y
que digan: Perdona a tu pueblo, oh SEÑOR, y no des tu heredad al oprobio,
los paganos deben gobernarlos; por tanto, dirán entre el pueblo: ¿Dónde está su
¿Dios?

Hch 12: 5 Por tanto, Pedro estaba en la cárcel; pero la iglesia hacía oración sin cesar
a Dios por él.

Y que él ayude en ello, para que la reunión de oración sea tal como el Señor nos la presentó.

Para una reunión de oración bendita, debe haber, en primer lugar, un acuerdo con respecto a lo que
deseo. Debe haber algo que realmente deseamos tener de Dios; y con respecto a esto debemos
estar en armonía. Debe haber amor interior y unidad entre los suplicantes, todo eso es contienda, envidia,
La ira, la falta de amor, hace que la oración sea impotente (Sal. 133: 1,3; Jeremías 32:39; Mateo 5: 23,24; Marcos 11:25).

Sal 133: 1 << Cantar de los grados de David. >> He aquí, cuán bueno y cuán agradable es para
hermanos para vivir juntos en unidad!
133: 3 como el rocío de Hermón, y como el rocío que desciende sobre los montes de Sion; porque
allí mandó el SEÑOR la bendición, la vida para siempre.

Jer. 32:39 Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre, porque el
bueno de ellos, y de sus hijos después de ellos:

Mt 5:23 Por tanto, si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano ha
debe contra ti;
Mt 5:24 Deja allí tu ofrenda delante del altar, y vete; primero reconcíliate con tu hermano,
y luego ven y presenta tu ofrenda.
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Mr 11:25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno: que vuestro Padre
también el que está en los cielos os perdone vuestras ofensas.

- y luego acuerdo sobre el objeto definido que se desea. (Jeremías 32:39; Hechos 4:24)

Jer 32:39 Y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman para siempre, porque el
bueno de ellos, y de sus hijos después de ellos:

Hch 4:24 Cuando oyeron eso, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos es.

Para este fin, es completamente apropiado que lo que la gente debe orar se indique en la oración.
reunión. Ya sea que uno de los miembros tenga sus necesidades particulares presentadas, o
si otros traerían necesidades más generales al Señor, como la conversión del
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inconversos, el avivamiento de los hijos de Dios, la unción del maestro, la extensión del reino,
que los objetos se anuncien de antemano. Y que nadie suponga entonces que hay unanimidad
siempre que uno se contenta con unirse en oración por estos objetos. No: debemos llevarlos a nuestro corazón y
vida, tráelos continuamente ante el Señor, anhela interiormente que el Señor les dé; entonces
vamos camino de la oración que tiene poder.

La segunda característica que caracteriza a una reunión de oración correcta es la reunión en nombre de
Jesús y la conciencia de su presencia. La Escritura dice: 'El nombre del Señor es un fuerte
torre: el justo corre a ella y está a salvo. (Proverbios 18:10) *

PROV 18:10 Torre fuerte es el nombre del SEÑOR; el justo corre a ella y está a salvo.

El nombre es la expresión de la persona. Cuando se reúnan, los creyentes deben entrar en el
nombre de Jesús, para tomar este nombre como su fortaleza y morada. En este nombre ellos
se mezclan unos con otros delante del Padre, y por este nombre oran: este nombre los hace también
verdaderamente uno con el otro. Y cuando están así en este nombre, el Señor viviente mismo está en su
en medio: y Él dice que esta es la razón por la cual el Padre ciertamente los escucha. (Juan 14: 13,14;
15: 7, 16; 16: 23,24)

Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo.
Joh 14:14 Si pidiereis algo en mi nombre, lo haré.

Juan 15: 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y será
hecho contigo.
Juan 15:16 No me habéis elegido a mí, pero yo os he escogido a vosotros y os he ordenado para que vayáis
y haced fruto, y que vuestro fruto permanezca: para que todo lo que pidáis al
Padre, en mi nombre, puede dártelo.

Joh 16:23 Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo lo que
pedirá al Padre en mi nombre, él te lo dará.
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Juan 16:24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo
puede estar lleno.

Están en Él, y Él está en ellos, y por Él oran, y su oración llega antes del
Padre en Su poder. Oh, que el nombre de Jesús sea realmente el punto de unión, el lugar de encuentro, en nuestro
reuniones de oración, y seremos conscientes de que Él está entre nosotros.

Luego está la tercera característica de la oración unida que el Señor nos ha dicho: nuestra petición será
ciertamente lo hará el Padre Celestial. La oración ciertamente será respondida. O bien podemos llorar
en estos días, '¿Dónde está el Dios de Elías?' porque era un Dios que respondía. 'El Dios que
Responde: Él será Dios, dijo Elías al pueblo. Y dijo a Dios: “Respóndeme, Señor; responder
yo; para que este pueblo reconozca que tú, oh Señor, eres Dios. (2 Reyes 2:14; 1 Reyes 18:36; 1
Chron. 17:26; Hechos 4:24; Jas. 5:16)

2 Rey 2:14 Y tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo:
¿Dónde está el SEÑOR Dios de Elías? y cuando él también hirió las aguas, se separaron aquí
y allá: y Eliseo pasó.

1 Rey 18:36 Y sucedió que en el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, Elías
El profeta se acercó y dijo: SEÑOR, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa
este día que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas
cosas a tu palabra.

1 Crónicas 17:26 Y ahora, Jehová, tú eres Dios, y has prometido este bien a tu siervo:

Hch 4:24 Cuando oyeron eso, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron:
Señor, tú eres Dios, que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay.

Stg 5:16 Confiesaos los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos.
La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho.

Cuando nos contentamos con orar mucho, con orar continuamente, sin respuesta, entonces habrá
poca respuesta dada. Pero cuando entendemos que la respuesta como muestra del placer de Dios en nuestra
la oración es lo principal, y no estamos dispuestos a contentarnos sin ella, descubriremos lo que es
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faltos en nuestra oración, y nos pondremos a orar para que llegue una respuesta. Y esto seguramente nosotrosCreed firmemente: el Señor se complace en responder. Es un gozo para Él cuando Su pueblo entra así
en el nombre de Jesús, y orar por él, para que Él pueda darles lo que desean. (Hechos 12: 5; 2 Cor. 1:11;
Jas. 4: 8; 5: 16,17)

Hch 12: 5 Por tanto, Pedro estaba en la cárcel; pero la iglesia hacía oración sin cesar
a Dios por él.

2Co 1:11 vosotros también ayudándonos juntos con la oración por nosotros, que por el don que nos ha concedido el
por medio de muchas personas, muchos pueden dar gracias en nuestro nombre.
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Santiago 4: 8 Acércate a Dios, y él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores; y
Purificad vuestros corazones, los de doble ánimo.

Stg 5:16 Confiesaos los unos a los otros, y orad unos por otros, para que seáis sanos.
La oración ferviente y eficaz del justo vale mucho.
Santiago 5:17 Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras, y oró fervientemente para que
no llovió; y no llovió sobre la tierra por espacio de tres años y seis meses.

Hijos de Dios, por jóvenes y débiles que seáis todavía, aquí está una de las instituciones preparadas
para usted por el Señor Jesús mismo para proveerle con ayuda en la oración. Que cada uno haga uso del
reunión de oración. Que todos vayan en un estado de ánimo de oración y fe, buscando el nombre y el
presencia del Señor. Que cada uno busque vivir y orar con sus hermanos y hermanas. Y deja que cada
seguramente uno espera ver gloriosas respuestas a la oración.

Bendito Señor Jesús, que nos has dado el mandamiento de orar, así en el solitario aposento interior como
en comunión pública unos con otros, que un hábito siempre haga al otro más precioso como

complemento y confirmación. Dejemos que la cámara interior nos prepare y despierte la necesidad de unión con
Tu pueblo en oración. Sea tu presencia nuestra bendición. Y deja la comunión con tu pueblo

fortalécenos seguramente para esperar y recibir respuestas. Amén.

1. Hay muchos lugares de nuestro país donde las reuniones de oración pueden ser una gran bendición. Un piadoso
hombre o mujer que una vez a la semana o el sábado al mediodía reunir a los habitantes en un
granja o los vecinos de dos o tres lugares que no están lejos uno del otro, podrían ser capaces de

obtenga gran bendición. Que todo lector creyente de esta porción pregunte si no existe en su
vecindario alguna tal necesidad, y que comience en el nombre del Señor. Permítame

por lo tanto, formule seriamente la pregunta a cada lector: ¿Hay una reunión de oración en su distrito? Vos si
participar fielmente en ella? ¿Sabes lo que es reunirse con los hijos de Dios en el

nombre de Jesús, para experimentar Su presencia y Su audiencia de oración?

2. Hay un libro, 'La hora de oración', con porciones adecuadas para leer en tales reuniones. O
Que se tome este libro, 'La nueva vida', que se lea una parte y que se revisen y se digan algunos de los textos.

sobre: esto dará material para la oración.

3. '¿La reunión de oración no dañará la cámara interior?' es una pregunta que a veces se hace. Mi
la experiencia es justamente lo contrario de este resultado. La reunión de oración es una escuela de oración. Los débiles aprenden

de peticionarios más avanzados. Se da material para la oración: oportunidad para la búsqueda de uno mismo;
estímulo a más oración.

4. Ojalá fuera más general en las reuniones de oración que la gente hablara de objetos definidos para los que
a orar; cosas en las que uno puede buscar una respuesta de manera segura y confiable, y

que se puede saber cuando llega una respuesta. Tales anuncios promoverían enormemente la unanimidad
y creer en las expectativas.

* La versión holandesa tiene - 'y está ambientada en una habitación alta'. - traductor
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XXXVI. EL TEMOR DEL SEÑOR

'Bienaventurado el hombre que teme al Señor. No temerá las malas noticias. Su corazon es
establecido, no tendrá miedo. - Ps. 112: 1,7,8

'Así que la Iglesia, caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, se multiplicó'.
- Hechos 9:31

Las Escrituras usan la palabra 'temor' de dos maneras. En algunos lugares se habla de 'miedo' como algo
equivocado y pecaminoso, y en los términos más enérgicos nos prohíbe 'temer'. (Gén. 15: 1; Isa. 8:13; Jer. 32:40;
ROM. 8:15; 1 mascota. 3:14; 1 Juan 4:18)

Gé 15: 1 Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: Miedo
No, Abram. Yo soy tu escudo, y tu recompensa muy grande.

Isa 8:13 Santificad al SEÑOR de los ejércitos; y deja que él sea tu miedo, y deja que él sea tu
pavor.

Jer 32:40 Y haré con ellos un pacto eterno, del que no me apartaré de
ellos, para hacerles bien; pero pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí.

Ro 8:15 Porque no habéis vuelto a recibir el espíritu de servidumbre para temer; pero habéis recibido el
Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre.

1Pe 3:14 Pero si padecéis por causa de la justicia, dichosos sois; y no temáis
terror, ni te turbes;

1 Juan 4:18 No hay temor en el amor; pero el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor tiene tormento.
El que teme, no se perfecciona en el amor.

En casi cien lugares aparece la palabra: "No temas". En muchos otros lugares, por el contrario,
el temor es alabado como una de las señales más seguras de la verdadera piedad, agradable al Señor y fructífera de
bendición para nosotros. (Sal. 22: 24,26; 33:18; 112: 1; 115: 13; Prov. 28:14)

Sal 22:24 Porque no despreció ni aborreció la aflicción del afligido; ni se ha escondido
su rostro de él; pero cuando clamó a él, oyó.
Sal 22:26 Los mansos comerán y se saciarán; alabarán al SEÑOR que lo buscan: tu
el corazón vivirá para siempre.

Sal 33:18 He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su
misericordia;

Sal 112: 1 Alabad al SEÑOR. Bienaventurado el hombre que teme al SEÑOR, que se agrada mucho
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en sus mandamientos.

115: 13 Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes.

Pr 28:14 Bienaventurado el hombre que siempre teme; Mas el que endurece su corazón caerá en
travesura.

El pueblo de Dios lleva el nombre: los que temen al Señor. La distinción entre estos dos radica en
este simple hecho: uno es miedo incrédulo, el otro es creer. Donde el miedo se encuentra conectado con
la falta de confianza en Dios, es pecaminosa y muy dañina. (Mateo 8:26; Apocalipsis 21: 9)

Mt 8:26 Y les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Luego se levantó y
reprendió a los vientos y al mar; y hubo una gran calma.

Apocalipsis 21: 9 Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas del
siete últimas plagas, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, te mostraré la novia, la
Esposa de Lamb.

El miedo, por otro lado, que va unido a la confianza y la esperanza en Dios, es para la vida espiritual enteramente.
indispensable. El miedo que tiene el hombre y lo temporal por objeto, está condenado. El miedo que
con la confianza de un niño y el amor honra al Padre, se manda. (Sal.33: 18; 147: 11; Lucas
12: 4,7)
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Sal 33:18 He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su
misericordia;

147: 11 El SEÑOR se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia.

Lu 12: 4 Y os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después
no tienen más que puedan hacer.
Lu 12: 7 Pero hasta los mismos cabellos de tu cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis: sois de
más valioso que muchos gorriones.

Es el temor creyente, no servil, sino filial, del Señor lo que las Escrituras presentan como fuente.
de bendición y poder. El que teme al Señor no temerá nada más. El temor del Señor será el
principio de toda sabiduría. El temor del Señor es el camino seguro para disfrutar del favor y
proteccion. (Sal.56: 5, 12; Prov.1: 7; 9:10; 10:27; 19:23; Hechos 9:31; 2 Cor.7: 1)

Sal 56: 5 Todos los días tuercen mis palabras; todos sus pensamientos son contra mí para mal.
Sal 56:12 Sobre mí están tus votos, oh Dios; Te rendiré alabanzas.

Pr 1: 7 El principio de la ciencia es el temor de Jehová, pero los necios desprecian la sabiduría y
instrucción.

Pr 9:10 El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del santo es
comprensión.
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Pr 10:27 El temor de Jehová prolonga los días, pero los años de los impíos se acortan.

PROV 19:23 El temor de Jehová tiende a vivir; y el que lo tiene, permanecerá satisfecho; Él debería
no ser visitado por el mal.

Hch 9:31 Entonces las iglesias reposaron por toda Judea, Galilea y Samaria, y fueron
edificado y caminando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, fueron
multiplicado.

2Co 7: 1 Teniendo, pues, estas promesas, amados míos, limpiémonos de todo
inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.

Hay algunos cristianos que por su educación son llevados al temor del Señor, incluso antes de que
venid a la fe. Ésta es una gran bendición: los padres no pueden darle a un niño mayor bendición que traer
él en el temor del Señor. Cuando los que han sido educados de esta manera son llevados a la fe, tienen un
gran ventaja: están, por así decirlo, preparados para caminar en el gozo del Señor. Cuando, por el contrario,
otros que no tienen esta preparación, llegan a la conversión, necesitan una enseñanza especial y
Vigilancia, para orar y despertar este santo temor. Los elementos de los que se compone este miedo
son muchos y gloriosos. Los principales son los siguientes: -

Hay santa reverencia y asombro ante la gloriosa majestad de Dios y ante el Todo Santo. Estas
Guárdese de la superficialidad que olvida quién es Dios, y que no se preocupa por honrarlo como Dios.
(Job 42: 6; Sal. 5: 8; Isa. 6: 2,5; Hab. 2:20; Zac. 2: 3)

Job 42: 6 Por tanto, me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza.

Sal 5: 8 Guíame, oh SEÑOR, en tu justicia a causa de mis enemigos; haz tu camino
directamente delante de mi cara.

Isa 6: 2 Por encima de ella estaban los serafines: cada uno tenía seis alas; con dos cubrió su rostro,
y con dos cubrió sus pies, y con dos voló.
Isa 6: 5 Entonces dije: ¡Ay de mí! porque estoy perdido; porque soy hombre de labios inmundos, y
habitar en medio de un pueblo de labios inmundos; porque mis ojos han visto al Rey, el SEÑOR de
Hospedadores.

Hab 2:20 Pero el SEÑOR está en su santo templo; enmudezca delante de él toda la tierra.

Zac 2: 3 Y he aquí, el ángel que hablaba conmigo salió, y otro ángel salió a
reunirse con él
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Hay una profunda humildad que se teme a sí misma, y une una profunda confianza en Dios con toda una
desconfianza en sí mismo. La debilidad consciente que conoce la sutileza de su propio corazón siempre teme hacer
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cualquier cosa contraria a la voluntad o al honor de Dios. Pero solo porque teme a Dios, alguien así firmemente
cuenta con él para su protección. Y esta misma humildad lo inspira en todas sus relaciones con su
semejantes. (Lucas 18: 2,4; Romanos 11:20; 1 Pedro 3: 5)

Lu 18: 2 diciendo: Había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni miraba a hombre;
Lu 18: 4 Y no quiso por un tiempo; pero después dijo dentro de sí: Aunque no temo
Dios, ni mires al hombre;

Ro 11:20 Bueno; por su incredulidad fueron desgajadas, y tú por la fe estás en pie. No seas
noble, pero miedo:

1Pe 3: 5 Porque de esta manera en los tiempos antiguos también las santas mujeres, que confiaban en Dios, adornaban
ellos mismos, estando en sujeción a sus propios maridos

Hay circunspección o vigilancia. Con santa previsión, busca conocer el camino correcto, observar
contra el enemigo, y estar protegido contra toda ligereza o apresuramiento en el habla, resolución y conducta.
(Proverbios 2: 5, 11; 8:12, 13; 13:16; 16: 6; Lucas 1:74)

Pr 2: 5 Entonces comprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Pr 2:11 La discreción te guardará, el entendimiento te guardará.

Pr 8:12 Yo la sabiduría habito con la prudencia, y descubro el conocimiento de las invenciones ingeniosas.
Pr 8:13 El temor de Jehová es aborrecer el mal: la soberbia y la soberbia, el mal camino y la
boca perversa, odio.

PROV 13:16 Todo hombre prudente se ocupa de la ciencia, pero el necio pone en evidencia su necedad.

PROV 16: 6 Con misericordia y verdad se limpia la iniquidad; y con el temor de Jehová se apartan los hombres de
mal.

Lu 1:74 para que nos conceda que seamos librados de la mano de nuestros enemigos
podría servirle sin miedo

Y también hay en él santo celo y valor al velar y luchar. El miedo a disgustar al
Señor, al no conducirse en todo como Su siervo, incita a ser fiel en lo que es
menos. El temor del Señor quita todos los demás temores y da un valor inconcebible en la certeza
de la victoria. (Deuteronomio 6: 2; Isaías 12: 2)

Dt 6: 2 para que temas a Jehová tu Dios, y guardes todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te ordeno a ti, a ti y a tu hijo y al hijo de tu hijo, todos los das de tu
vida; y que tus días se prolonguen.

Isa 12: 2 He aquí, Dios es mi salvación; Confiaré y no temeré, porque el SEÑOR JEHOVÁ
es mi fuerza y mi canto; él también ha llegado a ser mi salvación.
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Y de este miedo nace la alegría. 'Regocíjate con temblor:' el temor del Señor da alegría a su profundidad
y estabilidad. El miedo es la raíz, la alegría el fruto: cuanto más profundo es el miedo, mayor es la alegría. En esta cuenta es
dijo: "Los que teméis al Señor, alabadle"; 'Los que teméis al Señor, bendecid al Señor'. (Sal. 22:24; 135: 20)

Sal 22:24 Porque no despreció ni aborreció la aflicción del afligido; ni se ha escondido
su rostro de él; pero cuando clamó a él, oyó.

135: 20 Bendecid al SEÑOR, casa de Leví; los que teméis al SEÑOR, bendecid al SEÑOR.
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Jóvenes discípulos de Cristo, escuchen la voz de su Padre: "Temed al Señor, vosotros sus santos". Deja que el miedo profundo de
el Señor y el temor de todo lo que pueda desagradarlo o entristecerlo, te llena. Entonces nunca tendrás ninguno
mal que temer. El que teme al Señor y procura hacer todo lo que le agrada, Dios también hará por él todo
que desea. El temor de Dios creyente como un niño lo llevará al amor y al gozo de Dios, mientras
el miedo servil, incrédulo y cobarde es completamente eliminado.

Dios mío, une mi corazón por el temor de tu nombre. Que yo esté siempre entre los que temen al Señor,
esa esperanza en su misericordia. Amén.

1. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del temor de Dios? (Sal.31: 20; 115: 13; 127: 1; 145: 19; Prov.1,
7,8,13,14,27; Hechos 10:35)

Sal 31:20 En lo secreto de tu presencia los esconderás de la soberbia del hombre:
guárdalos en secreto en un pabellón de la contienda de lenguas.

115: 13 Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes.

Ps 127: 1 Cantar de los grados para Salomón. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan
los que la edifican: si el SEÑOR no guarda la ciudad, el centinela despierta en vano.

Sal 145: 19 Cumplirá el deseo de los que le temen; él también oirá su clamor, y
sálvalos.

Pr 1: 7 El principio de la ciencia es el temor de Jehová, pero los necios desprecian la sabiduría y
instrucción.
Pr 1: 8 Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, y no abandones la ley de tu madre.
Pr 1:13 Hallaremos toda sustancia preciosa, llenaremos de despojo nuestras casas:
Pr 1:14 Echa tu suerte entre nosotros; tengamos todos un bolso:
Pr 1:27 cuando venga tu temor como desolación, y venga tu destrucción como torbellino;
cuando te sobrevenga la angustia y la angustia.

Hch 10:35 Pero en toda nación, el que le teme y obra justicia, es aceptado con
él.
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2. ¿Cuáles son las razones por las que debemos temer a Dios? (Deut.10: 17,20,21; Jos.4: 24; 1 Sam.12: 24; Jer.
5:22; 10: 6,7; Mate. 10:28; Apocalipsis 15: 4)

Dt 10:17 Porque el SEÑOR tu Dios es Dios de dioses, y Señor de señores, un Dios grande, poderoso y
terrible, que no hace caso de las personas ni recibe recompensa;
Dt 10:20 Temerás al SEÑOR tu Dios; le servirás, y le harás
júntense y juren por su nombre.
Dt 10:21 Él es tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho por ti estos grandes y terribles
cosas que han visto tus ojos.

Jos 4:24 para que todos los habitantes de la tierra conozcan la mano del SEÑOR, que es fuerte;
para que temáis al SEÑOR vuestro Dios para siempre.

1Sa 12:24 Solo teme al SEÑOR, y sírvele en verdad con todo tu corazón; porque considera cómo
grandes cosas que ha hecho por ti.

Jer 5:22 ¿No me teméis a mí? dice el SEÑOR: ¿no temblaréis ante mi presencia,
puso la arena para el límite del mar por un decreto perpetuo, que no puede pasar por ella: y aunque
sus olas se agitan, pero no pueden prevalecer; aunque rugen, no pueden
pasarlo por alto?

Jer 10: 6 Porque no hay nadie como tú, oh SEÑOR; eres grande y tu nombre es
grande en poder.
Jer 10: 7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? porque a ti te pertenece: por cuanto
como entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie como tú.

Mt 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien
aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.

Apocalipsis 15: 4 ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? porque solo tú eres santo: para todos
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vendrán naciones y adorarán delante de ti; porque tus juicios se han manifestado.

3. Es especialmente el conocimiento de Dios en Su grandeza, poder y gloria lo que llenará el alma de
miedo. Pero para este fin, debemos callarnos ante Él y tomarnos el tiempo para que nuestra alma venga.

bajo la impresión de su majestad.

4. "Me libró de todos mis miedos". ¿Se aplica esto a cada tipo diferente de miedo por el que estás
obstaculizado? Existe el temor del hombre (Is. 41: 12,13; He. 13:16);

Isa 41:12 Los buscarás, y no los hallarás a los que contienden contigo;
Los que te hacen la guerra serán como nada y como cosa de nada.
Isa 41:13 Porque yo, el SEÑOR tu Dios, sostendré tu mano derecha, y te diré: No temas; voy a
ayudarte.
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Heb 13:16 Pero para hacer el bien y comunicar, no olvides; porque con tales sacrificios Dios es bueno
satisfecho.

el temor de una prueba dura (Isa. 40: 1,2);

Isa 40: 1 Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios.
Isa 40: 2 Hablad cómodamente a Jerusalén, y clamad a ella que su guerra se ha cumplido,
que su iniquidad le es perdonada, porque de la mano del SEÑOR ha recibido el doble por todos sus pecados.

el temor de nuestra propia debilidad (Isa. 41:10);

Isa 41:10 No temas; porque yo estoy contigo: no desmayes; porque yo soy tu Dios: fortaleceré
El e; sí, te ayudaré; sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia.

temor por la obra de Dios (1 Crón. 28:20);

1 Crónicas 28:20 Y dijo David a su hijo Salomón: Esfuérzate y sé valiente, y hazlo; teme
no desmayes, porque el SEÑOR Dios, mi Dios, estará contigo; no te fallará,
ni te desamparará, hasta que hayas terminado toda la obra del servicio de la casa de Jehová.

el miedo a la muerte (Sal. 23: 4).

23: 4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque
tú estás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.

5. ¿Entiendes ahora la palabra: 'Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Su corazón está establecido,
no tendrá miedo '?

XXXVII. CONSAGRACIÓN INDIVIDIDA

Y respondió Ittai: Vive Jehová, ciertamente en qué lugar estará mi señor el rey, ya sea
muerte o para la vida, aun allí también estará tu siervo. - 2 Sam. 15:21

"Quien sea de vosotros que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo". - Lucas 14:33
“Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice Jehová, y no toquéis cosa inmunda; y yo

os recibirá y será para vosotros un Padre. - 2 Cor. 6: 17,18
'Sí, de cierto, y considero todas las cosas como pérdida para Cristo Jesús mi Señor'. - Phil. 3: 8

Ya hemos dicho que la entrega al Señor es algo que para el cristiano siempre obtiene
significado más nuevo y más profundo. Cuando esto ocurre, llega a comprender cómo esta entrega
implica nada menos que una consagración completa e indivisa a vivir sólo, siempre, totalmente para
Jesús. tan enteramente como el templo estaba dedicado únicamente al servicio de Dios, de modo que todos sabían que
existía solo para ese propósito; tan enteramente como la ofrenda en el altar podría ser utilizada sólo de acuerdo con
el mandato de Dios, y nadie tenía derecho a disponer de una parte de ella de otra manera que Dios
dijo: tan completamente perteneces a tu Señor, y tan indivisa debe ser tu consagración a Él. Dios
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continuamente recordaba a Israel que los había redimido para ser su posesión. (Éxodo 19: 4,5; Levítico 1: 8,9;
Deut. 7: 6; ROM. 12: 1; 1 Cor. 3:16, 17)

Ex 19: 4 Vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os di a luz con alas de águila, y
te traje a mí.
Ex 19: 5 Ahora pues, si obedecéis verdaderamente a mi voz y guardáis mi pacto,
Sé para mí un tesoro peculiar más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.

Le 1: 8 Y los sacerdotes, hijos de Aarón, pondrán las partes, la cabeza y el sebo por orden sobre el
leña que está sobre el fuego que está sobre el altar:
Le 1: 9 Mas sus intestinos y sus piernas lavará con agua; y el sacerdote quemará todo sobre el
altar, para holocausto, ofrenda encendida de olor grato al SEÑOR.

Dt 7: 6 Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios; Jehová tu Dios ha escogido
que seas un pueblo especial en sí mismo, por encima de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra.

Ro 12: 1 Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos a
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su servicio razonable.

1Co 3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en
¿tú?
1Co 3:17 Si alguno contamina el templo de Dios, Dios lo destruirá; porque el templo de Dios es
santo, que templo sois.

Veamos qué implica esto.

Hay un apego personal a Jesús y una relación con él en secreto. Él será, debe ser, el
amados, el deseo, la alegría de nuestras almas. No es, en primera instancia, al servicio de Dios, sino a
Jesús como nuestro Amigo y Rey, nuestro Redentor y Dios, para que seamos consagrados. (Juan 14:21;
15: 14,15; 21:17; Galón. 2:10)

Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama.
que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a
él.

Joh 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Juan 15:15 De ahora en adelante no os llamaré siervos; porque el siervo no sabe lo que hace su señor:
pero los he llamado amigos; porque todas las cosas que oí de mi Padre, las he dado a conocer
a ti.

Joh 21:17 Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Peter era
entristecido porque le dijo por tercera vez: ¿Me amas? Y él le dijo: Señor,
tú sabes todas las cosas; sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

Gál 2:10 Sólo ellos quisieran que nos acordáramos de los pobres; el mismo que yo también fui
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ansioso por hacer.

Es sólo el impulso espiritual de un amor cordial personal lo que puede ponernos en condiciones para una vida de
consagración completa. Jesús usó continuamente las palabras: 'Por mí', 'Sígueme', 'Mi discípulo';
Él mismo debe ser el punto central. (Mateo 10: 32,33,37,38,40: Lucas 14: 26,27,33; 18:22)

Mt 10:32 A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi
Padre que está en los cielos.
Mt 10:33 Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre.
que está en el cielo.
Mt 10:37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama
hijo o hija más que yo no es digno de mí.
Mt 10:38 Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
Mt 10:40 El que os recibe a vosotros, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que envió.
yo.

Lu 14:26 Si alguno viene a mí y no odia a su padre, madre, mujer e hijos,
y hermanos y hermanas, sí, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
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Lu 14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Lu 14:33 Del mismo modo, el que de vosotros es que no abandona todo lo que tiene, no puede ser
mi discípulo.

Lu 18:22 Cuando Jesús oyó estas cosas, le dijo: Pero una cosa te falta: vende.
todo lo que tienes, y repartelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y
Ven, sígueme.

Se dio a sí mismo: desear tenerlo, amar, depender de él, es la característica del discípulo.

Luego está la confesión pública. Lo que se le ha dado a alguien, lo habrá reconocido por
todo como de su propiedad. Sus posesiones son su gloria. Cuando el Señor Jesús manifiesta Su gran gracia a un
alma al redimirlo, Él desea que el mundo lo vea y lo conozca: Él será conocido y
honrado como su propietario. Él desea que todos los que le pertenecen lo confiesen, y que
debería salir a la luz que Jesús es Rey. (Éxodo 33:16; Josué 24:15; Juan 13:35)

Ex 33:16 Porque ¿en qué se sabrá aquí que yo y tu pueblo hemos hallado gracia en tu
¿visión? ¿No es que vas con nosotros? así seremos separados, yo y tu pueblo, de todos los
gente que está sobre la faz de la tierra.

Jos 24:15 Y si mal os parece servir al SEÑOR, escogeos hoy a quien queráis
servir; si los dioses a los que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o
los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa, serviremos a los
SEÑOR.

Joh 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros.
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Aparte de esta confesión pública, la rendición es poco entusiasta. Como parte de este público
confesión, también se requiere que nos unamos a su pueblo y lo reconozcamos como nuestro pueblo.
El único mandamiento nuevo que dio el Señor, la prueba segura por la cual todos deben reconocer que
son sus discípulos, es amor fraternal. Aunque los hijos de Dios en una localidad son pocos, o despreciados o
lleno de imperfecciones, pero te unes a ellos. Ámalos: mantén relaciones sexuales con ellos. Apegarse a
ellos en reuniones de oración y otros. Ámalos con fervor: el amor fraternal tiene un poder maravilloso para
abre el corazón para el amor y la morada de Dios. (Rut 1:16; Juan 15:12; Rom.7: 5; 1 Cor.
12:20, 21; Ef. 4: 14, 16; 1 mascota. 1:22)

Ru 1:16 Y Rut dijo: Ruegame que no te deje, ni que vuelva de seguirte; porque
adonde tú vayas, yo iré; y donde tú mores, yo moraré; tu pueblo será mi
pueblo, y tu Dios mi Dios:

Juan 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.

Ro 7: 5 Porque cuando estábamos en la carne, las mociones de los pecados, que eran por la ley, obraban en
que nuestros miembros den fruto de muerte.

1Co 12:20 Pero ahora son muchos miembros, pero un solo cuerpo.
1Co 12:21 Y el ojo no puede decir a la mano: No te necesito, ni la cabeza a
los pies, no te necesito.

Efesios 4:14 para que de ahora en adelante no seamos más niños, lanzados de un lado a otro y llevados
cada viento de doctrina, por la magia de los hombres, y astuta astucia, por la que acechan
para engañar;
Efesios 4:16 de quien todo el cuerpo bien unido y compactado por lo que cada
el suministro conjunto, de acuerdo con el trabajo eficaz en la medida de cada parte, hace aumentar
del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor.

1Pe 1:22, habiendo purificado vuestras almas al obedecer la verdad por medio del Espíritu para
amor sincero de los hermanos, mirad que os améis unos a otros con un corazón puro fervientemente

A la consagración completa pertenece también la separación del pecado y del mundo. No toques el
cosa inmunda. Sepa que el mundo está bajo el poder del maligno. No preguntes cuanto de eso
puede retener sin perderse. No preguntes siempre qué es pecado y qué es lícito. Incluso de lo que es
legal, el cristiano debe muchas veces hacer una renuncia voluntaria, para poder vivir plenamente
por su Dios. (1 Cor. 8:13; 9: 25,27; 10:23; 2 Cor. 6: 16,17; 2 Ti. 2: 4)

1Co 8:13 Por tanto, si la carne escandaliza a mi hermano, no comeré carne mientras el mundo
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está firme, no sea que yo haga escándalo a mi hermano.

1Co 9:25 Y todo el que lucha por el dominio es templado en todo. Ahora lo hacen
para obtener una corona corruptible; pero somos incorruptibles.
1Co 9:27 Pero yo guardo debajo de mi cuerpo, y lo pongo en sujeción; no sea que por ningún medio, cuando
he predicado a otros, yo mismo debería ser un náufrago.
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1Co 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene: todo me es lícito
a mí, pero no todo edifica.

2Co 6:16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? porque sois el templo del
Dios viviente; como Dios ha dicho: Habitaré y andaré en ellos; y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo.
2Co 6:17 Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y toca
no la cosa inmunda; y te recibiré,

2Ti 2: 4 Nadie que lucha se enreda en los asuntos de esta vida; para que el pueda complacer
el que lo eligió para ser soldado.

La abstinencia incluso de las cosas lícitas es a menudo indispensable para la plena imitación del Señor Jesús.
Viva como alguien realmente separado por Dios y Su santidad. El que renuncia a todo, quien
cuenta todo como pérdida por causa de Jesús, incluso en esta vida recibirá cien veces más. (Génesis 22: 16,17; 2
Chron. 25: 9; Lucas 18:29; Juan 12:24, 25; Phil. 3: 8)

Gé 22:16 y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto
cosa, y no rehusaste tu hijo, tu único hijo:
Gé 22:17 que con bendición te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como la
estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá el
puerta de sus enemigos;

2Cr 25: 9 Y Amasías dijo al varón de Dios: Pero, ¿qué haremos con los cien talentos
que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Poderoso es Jehová
darte mucho más que esto.

Lu 18:29 Y les dijo: De cierto os digo que no hay hombre que haya salido de casa, ni
padres, o hermanos, o esposa, o hijos, por el reino de Dios,

Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
permanece solo; pero si muere, da mucho fruto.
Joh 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo guardará
para vida eterna.

Fil 3: 8 Sí, sin duda, y considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor: por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las considero
estiércol, para que pueda ganar a Cristo

Y lo que separe de todo, lo usaré. Toda la consagración tiene como objetivo hacernos útiles
y apto para Dios y su servicio. Que no quede contigo la menor duda acerca de si Dios tiene necesidad
de ti, y te convertirá en una gran bendición. Solo entrégate sin reservas a Sus manos. Presente
a ti mismo a Él, para que Él te llene con Su bendición, Su amor, Su Espíritu: serás una bendición.
(2 Timoteo 2:21)
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2Ti 2:21 Por tanto, si alguno se purificare de éstos, será un vaso para honra,
santificado, y apto para el uso del maestro, y preparado para toda buena obra.

Que nadie tema que esta exigencia de una consagración completa sea demasiado alta para él. No estas bajo
la ley que exige, pero no da poder. Estás bajo la gracia, que en sí misma obra lo que requiere.
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(2 Corintios 9: 8; 2 Tesalonicenses 1: 11,12)
2Co 9: 8 Y Dios puede hacer abundar para con vosotros toda gracia; que tu, siempre teniendo todo
suficiencia en todas las cosas, puede abundar en toda buena obra:

2 Tesalonicenses 1:11 Por lo cual también oramos siempre por ti, para que nuestro Dios te considere digno de esto.
llamando, y cumplir todo el beneplácito de su bondad, y la obra de la fe con poder:
2 Tesalonicenses 1:12 para que sea glorificado en vosotros el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vosotros en él,
según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.

Como la primera entrega, así es toda nueva dedicación a este Jesús, a quien el Padre ha dado.
para hacer todas las cosas por ti. La consagración es un acto de fe, una parte de la gloriosa vida de fe. Es en esto
cuenta que tienes que decir: No soy yo, sino la gracia de Dios en mí, que lo hará. Yo vivo solo por fe
en Aquel que obra en mí tanto el querer como el actuar. (1 Cor. 15:10; Gá. 2:20; Fil. 2:13)

1Co 15:10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por la gracia que me ha concedido
no fue en vano; pero trabajé más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios
que estaba conmigo.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Filipenses 2:13 Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad.

Bendito Señor, abre los ojos de mi corazón para que pueda ver cuán completamente me quieres para
Ti mismo. Sé Tú en las profundidades ocultas de mi corazón el único poder que me mantiene ocupado y mantiene

yo en posesión. Que todos sepan de mí que Tú eres mi Rey, que solo pido Tu voluntad. En mi
separación del mundo, en mi entrega a Tu pueblo y a Tu voluntad, que sea manifiesto que soy

totalmente, sí, totalmente del Señor. Amén.

1. No hay casi ningún punto de la vida cristiana en relación con el que deba desear más
os exhorto a rezar a Dios para que ilumine vuestros ojos, que esto de toda la consagración que Dios
deseos. En mí y en los demás, descubro que con nuestros propios pensamientos no podemos formarnos ninguna concepción de cómo

Dios mismo tomaría posesión de nuestra voluntad completamente y viviría en nosotros. El Espíritu Santo debe revelar
esto en nosotros. Sólo entonces surge la convicción de lo poco que entendemos esto. No vamos a

pienso: realmente veo cuán enteramente debo vivir para Dios, pero no puedo lograr esto: no, debemos decir:
Todavía estoy ciego, todavía no tengo idea de cuál es la gloria de una vida en la que Dios lo es todo: si una vez

Mira eso, desearía fuertemente y creería que, no yo, sino Dios, debería obrarlo en mí.
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2. Que no quede en tu mente la menor duda de si te has entregado a Dios, para vivir
total y únicamente como Suyo. Exprese esta convicción a menudo ante Él. Reconoce que todavía no

vea o comprenda lo que significa, pero cumpla con esto, que desea que sea así. Cuenta con lo santo
Espíritu para sellarlo, para estamparlo como posesión total de Dios. Incluso si tropieza y descubre la voluntad propia,

mantenga firme su integridad, y afirme con confianza que la elección profunda y firme de su corazón está en todas las cosas, en
todas las cosas, vivir para Dios.

3. Tenga siempre delante de sus ojos que el poder de dar todo al Señor y ser todo para el Señor,
surge del hecho de que Él lo ha dado todo por ti, que Él es todo por ti. La fe en lo que hizo por ti es

el poder de lo que haces por él.

XXXVIII. SEGURIDAD DE FE

'Esperando la promesa de Dios, Abraham no vaciló por incredulidad, sino que se fortaleció
fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente seguro de que, lo que había prometido, también podía

realizar.' -- ROM. 4: 20,21
“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua; sino de hecho y de verdad. Por la presente deber

sabemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de él. ' - 1 Juan 3: 18,19 'Y
en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. ' - 1 Juan 3:24

Todo hijo de Dios necesita la seguridad de la fe: la plena certeza de fe que el Señor ha
lo recibió y lo hizo Su hijo. La Sagrada Escritura siempre habla a los cristianos como aquellos que
saben que son redimidos, que ahora son hijos de Dios, y que han recibido la eterna
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vida. (Deuteronomio 26: 17,18; Isaías 44: 5; Gálatas 4: 7; 1 Juan 5:12)
Dt 26:17 Tú has prometido hoy al SEÑOR ser tu Dios, andar en sus caminos y
Guarda sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucha su voz.
Dt 26:18 Y el SEÑOR te ha declarado hoy que eres su pueblo peculiar, como lo ha dicho
te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos;

Isa 44: 5 Se dirá: Yo soy de Jehová; y otro se llamará a sí mismo por el nombre de Jacob;
y otro suscribirá con su mano al SEÑOR, y se apellidará con el nombre de
Israel.

Gál 4: 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si un hijo, entonces un heredero de Dios
por Cristo.

1 Juan 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.

Oremos, ¿cómo puede un niño amar o servir a su padre, mientras no está seguro de si su padre realmente
reconocerlo como un niño? Ya hemos hablado de este punto en un capítulo anterior; pero
A menudo, por ignorancia o desconfianza, un cristiano vuelve a caer en la oscuridad: por esta razón ahora
lidiar con él una vez más con el propósito establecido.
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La Escritura menciona tres cosas por las cuales tenemos nuestra certeza: primero, fe en la palabra; después de eso, funciona;
y luego, en y con ambos, el Espíritu Santo.

Primero, fe en la palabra. Abraham es para nosotros el gran ejemplo de fe, y también de la seguridad de
fe. ¿Y qué dice entonces la Escritura sobre la certeza que tenía? Estaba completamente seguro de que lo
Dios había prometido que Él también podía cumplir. Su expectativa era solo de Dios, y lo que Dios
Habia prometido. Confió en Dios para hacer lo que había dicho: la promesa de Dios era para él su única
pero suficiente seguridad de fe. (Juan 3:33, 5:24; Hechos 27:25; Romanos 4: 21,22; 1 Juan 5: 10,11)

Joh 3:33 El que ha recibido su testimonio, ha puesto su sello de que Dios es veraz.

Joh 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree en el que envió
yo tengo vida eterna, y no seré condenado; pero pasa de la muerte a
vida.

Hch 27:25 Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque creo en Dios que sucederá como se ha dicho
yo.

Ro 4:21 y estando plenamente convencido de que también podía cumplir lo que había prometido.

Ro 4:22 Y por eso le fue contado por justicia.

1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree
Dios lo ha hecho mentiroso; porque no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo.
1 Juan 5:11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.

Hay muchos jóvenes cristianos que piensan que la fe en la palabra no es suficiente para dar plena
certeza: les gustaría tener algo más. Se imaginan esa seguridad, un sentimiento interior seguro
o convicción, es lo que se da arriba o fuera de la fe. Esto está mal. Como no necesito nada más
que la palabra de un hombre digno de confianza para darme completa certeza, así debe ser la palabra de Dios mi
certidumbre. La gente se equivoca porque busca algo en sí misma y en sus sentimientos. No: la totalidad de
la salvación viene de Dios: el alma no debe ocuparse de sí misma ni de su obra, sino de Dios: el que
se olvida de escuchar lo que Dios dice y de confiar en su promesa como algo digno de crédito,
tiene en este hecho la más completa seguridad de fe. (Números 23:19; Salmos 89:35)

Nú 23:19 Dios no es hombre, para que mienta; ni hijo de hombre, para que se arrepienta;
Él dijo, ¿y no lo hará? ¿O ha hablado, y no lo cumplirá?

Sal 89:35 Una vez juré por mi santidad que no mentiré a David.

Él no duda de las promesas, pero es fuerte en la fe, le da a Dios la gloria y está completamente seguro.
que lo que se le prometió a Dios también puede cumplirlo.
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Entonces los nombres de las Escrituras también funcionan: por amor sincero aseguraremos nuestro corazón. (1 Juan 3: 18,19)

1 Juan 3:18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua; pero de hecho y en verdad.
1 Juan 3:19 Y en esto sabemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestro corazón delante de él.

Observe aquí cuidadosamente esto: la seguridad por la fe en la promesa, sin obras, es lo primero. Los impíos
el hombre que recibe la gracia lo sabe sólo por la palabra. Pero luego, más adelante, la seguridad seguirá
de obras. "Por las obras se perfeccionó la fe". (Juan 15: 10,14: Gálatas 5: 6; Santiago 2:22; 1 Juan 3:14)

Joh 15:10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; incluso cuando he mantenido mi
Los mandamientos del Padre, y permanece en su amor.
Joh 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.

Gál 5: 6 Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión; pero fe
que obra por amor.

Stg 2:22 ¿Ves cómo la fe obró juntamente con sus obras, y cómo la fe se perfeccionó por las obras?

1 Juan 3:14 Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. Él
el que no ama a su hermano, permanece en la muerte.

El árbol está plantado con fe; sin frutos. Pero cuando llega la hora del fruto y no aparece ningún fruto,
entonces puedo dudar. Cuanto más claramente tengo al principio la seguridad de la fe, sin obras, en el
palabra sola, más ciertamente seguirán las obras.

Y ambos, la seguridad por la fe y por las obras, vienen por el Espíritu. No solo por la palabra, y no por
obra como algo que yo mismo hago, pero por la palabra como instrumento del Espíritu, y por obras como
el fruto del Espíritu, tiene un hijo de Dios la certificación celestial de que él es del Señor. (Juan 4:13;
ROM. 8:13, 14; 1 Juan 3:24)

Juan 4:13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed.

Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.
Ro 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.

1Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, en él permanece, y él en él. Y por la presente
sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.

Oh, creamos en Jesús como nuestra vida, y permanezcamos en Él, y la seguridad de la fe nunca será
falta a nosotros. (Nota de WStS: el énfasis envalentonado es nuestro).

Oh Padre mío, enséñame a encontrar la seguridad de mi fe en una vida contigo, en una confianza cordial en Tu
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promesas y en cordial obediencia a Tus mandamientos. Que tu Espíritu Santo testifique también con mi espíritu
que soy un hijo de Dios. Amén.

1. La importancia de la seguridad de la fe radica en el hecho de que no puedo amar ni servir como
niño, un Dios de quien no sé si me ama y me reconoce como su hijo.

2. Toda la Biblia es una gran prueba de la seguridad de la fe. Solo porque así habla de sí mismo,
no siempre se nombra. Abraham y Moisés sabían bien que Dios los había recibido; de lo contrario, ellos
no podía servirle ni confiar en él. Israel sabía que Dios los había redimido: por eso tenían que

servir a Dios. ¿Cuánto más debe ser este el caso en la mayor redención del Nuevo Testamento?
Todas las epístolas están escritas a hombres de quienes se presupone que saben y confiesan que son

redimidos, santos hijos de Dios.

3. La fe y la obediencia son inseparables, raíz y fruto. Primero, debe estar la raíz y la raíz
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debe tener tiempo sin frutos; luego vendrán seguramente los frutos: primero la seguridad sin frutos por
fe viva en la palabra; luego, más seguridad de los frutos. Es en una vida con Jesús que la seguridad de

la fe se exalta firmemente por encima de toda duda.

4. La confesión ayuda mucho a la seguridad de la fe. Lo que expreso se vuelve más evidente en mí; yo
estoy obligado y confirmado por ella.

5. Está a los pies de Jesús, mirando su rostro amistoso, escuchando sus promesas amorosas,
es en la relación con Jesús mismo en oración, que toda duda mental desaparece. Ir allá

por la plena seguridad de la fe.

XXXIX. CONFORMIDAD CON JESÚS

'Preordenado para ser conformado a la imagen de Su Hijo'. -- ROM. 8:29 'Les he dado un ejemplo,
para que vosotros también hagáis como yo os he hecho. - Juan 13:15

La Biblia habla de una conformidad doble, una semejanza doble que tenemos. Podemos conformarnos con
el mundo o para Jesús. Uno excluye y expulsa al otro. Conformidad con Jesús, donde está
buscado, será secretamente impedido por la conformidad con el mundo más que cualquier otra cosa. Y
la conformidad con el mundo sólo puede superarse con la conformidad con Jesús. Joven cristiano, el
La nueva vida de la que te has hecho partícipe es la vida de Dios en el cielo. En Cristo se revela la vida
y hecho visible. Cuales fueron las obras y los frutos de la vida eterna en Jesús, también estarán en ti:
en Su vida puedes ver lo que la vida eterna obrará en ti. No puede ser de otra manera: si para este fin
Ríndete sin reservas a Jesús y al dominio de la vida eterna, esto producirá en ti un
caminar de maravillosa conformidad con el de Jesús. (Mateo 20: 27,28; Lucas 6:40; Juan 6:57; 1 Juan 2: 6;
4:17)

Mt 20:27 Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo.
Mt 20:28 Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ministrar y dar
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su vida en rescate por muchos.

Lu 6:40 El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que es perfecto será como su maestro.
Juan 6:57 Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así también el que me come,
él vivirá por mí.

1 Juan 2: 6 El que dice que permanece en él, también debe andar así como caminó.

1 Juan 4:17 En esto se perfecciona nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio:
porque como él es, así somos nosotros en este mundo.

A la verdadera imitación de Jesús en su ejemplo y al crecimiento en la conformidad interior a él, dos cosas
especialmente son necesarios. Estos son una idea clara de que realmente estoy llamado a esto, y una firme confianza en que
es posible para mi.

Uno de los mayores obstáculos en la vida espiritual es que no sabemos, que no vemos, qué
Dios desea que lo estemos. (Mateo 22:19; Lucas 24:16; 1 Corintios 3: 1,2; Hebreos 5: 11,12)

Mt 22:19 Muéstrame el dinero del tributo. Y le llevaron ante el un centavo.

Lu 24:16 Pero sus ojos estaban cerrados para que no lo conocieran.

1 Cor 3: 1 Y yo, hermanos, no podría hablaros como a espiritual, sino como a carnal, como a
a los niños en Cristo.
1Co 3: 2 Os he alimentado con leche, y no con carne; porque hasta ahora no podías soportarlo,
ni aun ahora podéis.

Hebreos 5:11 De quien tenemos muchas cosas que decir, y difíciles de pronunciar, ya que estáis aburridos de
escuchando.
Hebreos 5:12 Porque cuando debéis ser maestros por el tiempo, es necesario que alguien os enseñe de nuevo.
cuales son los primeros principios de los oráculos de Dios; y se vuelven los que necesitan leche,
y no de carne fuerte.
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Nuestro entendimiento todavía está tan poco iluminado, todavía tenemos muchos de nuestros propios pensamientos humanos yimaginaciones sobre el verdadero servicio de Dios, sabemos muy poco de esperar al Espíritu, que es el único que puede
Enséñanos. No reconocemos que incluso las palabras más claras de Dios no tienen para nosotros el significado
y el poder que Dios desea. Y mientras no disciernamos espiritualmente qué semejanza con Jesús, y
Cuán profundamente estamos llamados a vivir como Él, poco se puede decir de la verdadera conformidad. Ojalá
sólo podíamos concebir nuestra necesidad de una instrucción celestial especial sobre este punto. (1 Cor.2: 12,13; Ef.
1: 17,18)

1Co 2:12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; ese
podríamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente.
1Co 2:13 Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino
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que enseña el Espíritu Santo; comparando lo espiritual con lo espiritual.

Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé la
espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él:
Efesios 1:18 Alumbrados los ojos de tu entendimiento; para que sepáis cuál es la esperanza
de su llamamiento, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos

Con este fin, examinemos seriamente las Escrituras para saber lo que Dios dice y desea acerca de
nuestra conformidad con Cristo. (Juan 13:15; 15: 10,12; 27:18; Efesios 5: 2; Filipenses 2: 5; Colosenses 3:18)

Joh 13:15 Porque un ejemplo os he dado para que hagáis como yo os he hecho.

Joh 15:10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; incluso cuando he mantenido mi
Los mandamientos del Padre, y permanece en su amor.
Juan 15:12 Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.

Efesios 5: 2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros
ofrenda y sacrificio a Dios en olor dulce.

Filipenses 2: 5 Esté en vosotros esta mente, que también estaba en Cristo Jesús:

Col 3:18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.

Meditemos sin cesar en estas palabras de la Escritura y mantengamos nuestro corazón en contacto con ellas. Dejarlo
permanezca fijo con nosotros que nos hemos entregado enteramente al Señor, para ser todo lo que Él desea. Y
Oremos con confianza para que el Espíritu Santo nos ilumine interiormente y nos lleve a una vista completa de
la vida de Jesús en la medida en que se pueda ver en un creyente. (1 Corintios 11: 1; 2 Corintios 3:18)

1Co 11: 1 Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo.

2Co 3:18 Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor.

El Espíritu nos convencerá de que nosotros, no menos que Jesús, estamos absolutamente llamados a vivir solo por la voluntad.
y gloria del Padre: estar en el mundo como él es. La otra cosa que necesitamos es el
creencia de que es realmente posible para nosotros, con cierta exactitud, llevar la imagen de nuestro Señor.
La incredulidad es la causa de la impotencia. Expresamos este asunto de otra manera. Porque somos impotentes, pensamos
no nos atrevemos a creer que podemos conformarnos a nuestro Señor. Este pensamiento está en conflicto con la palabra de
Dios. No tenemos en nuestras manos el llevarnos a la imagen de Jesús. No: el es nuestro
cabeza y nuestra vida. Él habita en nosotros, y su vida obrará desde adentro, hacia afuera, con la divina
poder, a través del Espíritu Santo. (Juan 14:23; 2 Corintios 13: 3; Efesios 3: 17,18)

Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi
El Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestra morada con él.
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2Co 13: 3 Ya que buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, que para con vosotros no es débil, sino
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poderoso en ti.

Efesios 3:17 para que Cristo more por la fe en vuestros corazones; que vosotros, arraigados y cimentados en
amor,
Efesios 3:18 Que pueda comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad,
y altura

Sin embargo, esto no puede estar separado de nuestra fe. La fe es el consentimiento del corazón, la entrega a Él para trabajar,
la recepción de Su obra. 'Sea contigo según tu fe', es una de las leyes fundamentales
del reino de Dios. (Zacarías 8: 6; Mateo 8:29; Lucas 1: 37,45; 18:27; Gálatas 2:20)

Zac 8: 6 Así ha dicho Jehová de los ejércitos; Si es maravilloso a los ojos del remanente de este
gente en estos días, ¿debería ser también maravilloso a mis ojos? dice el SEÑOR de los ejércitos.

Mt 8:29 Y he aquí, clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de
¿Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?

Lu 1:37 porque para Dios nada es imposible.
Lu 1:45 Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que
le dijeron el Señor.

Lu 18:27 Y él dijo: Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Es algo increíble el poder que tiene la incredulidad para obstaculizar el funcionamiento y la bendición de la
Dios Todopoderoso. El cristiano que quiera participar en la conformidad con Cristo debe valorar especialmente
la firme confianza en que esta bendición está a su alcance, está enteramente dentro del rango de posibilidades. Él debe
aprender a mirar a Jesús como Aquel a quien por la gracia de Dios Todopoderoso puede, en su medida, ser realmente
conforme. Debe creer que el mismo Espíritu que estaba en Jesús también está en él; que lo mismo
El Padre que guió y fortaleció a Jesús también lo cuida; que el mismo Jesús que vivió en la tierra
ahora vive en él. Debe apreciar la firme seguridad de que este Dios Tres-Uno está obrando en
transformándolo en la imagen del Hijo. (Juan 14:19; 17:19; Romanos 8: 2; 2 Corintios 3:18; Efesios 1: 19,10)

Joh 14:19 Aún un poquito, y el mundo no me verá más; pero me veis: porque vivo, vosotros
vivirá también.

Juan 17:19 Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados por el
verdad.

Ro 8: 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado.
y muerte.

196 de 255

Página 197

2Co 3:18 Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor.

Efesios 1:19 ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos,
a la obra de su gran poder,
Efesios 1:10 para que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se reuniera en un solo
cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra; incluso en él

El que crea esto, lo recibirá. No será sin mucha oración: requerirá especialmente
conversar, incesante relación con Dios y Jesús. Sin embargo, el que lo desea y está dispuesto a dar tiempo
y sacrificio a él, ciertamente lo recibe.

Hijo de Dios, resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, debo ser transformado en
Tu imagen. En Ti veo la imagen y semejanza de Dios en el que fuimos creados, en el que
son creados por ti de nuevo. Señor Jesús, que la conformidad contigo sea el único deseo, la única esperanza de mi

alma. Amén.

1. Conformidad con Jesús: pensamos que entendemos la palabra, pero qué poco comprendemos que
Dios realmente espera que vivamos como Jesús. Requiere mucho tiempo con Él, en oración y

meditando en su ejemplo, en todo lo correcto para concebirlo. El autor de estos preceptos ha escrito un libro
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sobre este tema, ha hablado a menudo de él y, sin embargo, a veces siente que debe gritar: ¿es realmente¿cierto? ¿De verdad Dios nos ha llamado a vivir como Jesús?

2. 'Como Jesús: Pensamientos sobre la imagen del Hijo de Dios y nuestra conformidad con Él', es el título de un
Libro en el que se establecen los diversos rasgos de la imagen de Jesús y la forma segura de recibirlos

adelante.

3. La conformidad con el mundo se refuerza especialmente en las relaciones con él: está en las relaciones con
Jesús, que adoptemos Su modo de pensar, Su carácter, Sus modales.

4. El rasgo principal de la vida de Jesús es este: Él se entregó completamente al Padre a favor
de hombres. Este es el rasgo principal de la conformidad con Él: el ofrecimiento de nosotros mismos a Dios por la

redención y bendición de los perdidos.

5. El rasgo principal de Su disposición interior era: la semejanza de un niño: dependencia absoluta del Padre,
gran disposición para ser enseñado, alegre disposición para hacer la voluntad del Padre. Ser especialmente como

Él en esto.

SG. CONFORMIDAD CON EL MUNDO

Hermanos, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no seas
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modelado de acuerdo con este mundo; pero transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis
prueben cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios '. -- ROM. 12: 1,2

No os conforméis a este mundo. Pero, ¿qué es la conformidad con el mundo? Lo contrario de conformidad con
Jesús: porque Jesús y el mundo se oponen directamente el uno al otro. El mundo lo crucificó. El y
Sus discípulos no son del mundo. El espíritu de este mundo no puede recibir el Espíritu de Dios, porque ve
Él no lo conoce ni lo conoce. (Juan 14:17; 17: 14,16; 1 Cor. 2: 6,8)

Joh 14:17 Incluso el Espíritu de verdad; a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve,
ni le conoce, pero vosotros le conocéis; porque él habita con ustedes y estará en ustedes.

Joh 17:14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los ha aborrecido, porque no son de
el mundo, aunque yo no soy del mundo.
Juan 17:16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

1Co 2: 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos; pero no la sabiduría de este
mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se quedan en nada:
1Co 2: 8 que ninguno de los príncipes de este mundo conoció; porque si lo hubieran conocido, no
crucificaron al Señor de la gloria.

¿Y cuál es el espíritu de este mundo? El espíritu de este mundo es la disposición que anima a la humanidad.
en su condición natural, donde el Espíritu de Dios aún no los ha renovado. El espíritu de este mundo
viene del maligno, que es el príncipe de este mundo, y tiene dominio sobre todo lo que no es
renovado por el Espíritu de Dios. (Juan 14:30; 16:11; 1 Cor. 2:12)

Juan 14:30 De ahora en adelante no hablaré mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y ha
nada en mi

Juan 16:11 De juicio, porque el príncipe de este mundo es juzgado.

1Co 2:12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; ese
podríamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente.

¿Y en qué se manifiesta el espíritu de este mundo o la conformidad con él? La palabra de Dios da
la respuesta: 'Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de
la vida no es del Padre, sino del mundo. El anhelo de placer o el deseo de disfrutar del mundo;
el ansia de propiedad o el deseo de poseer el mundo; el anhelo de gloria, o el deseo de ser
honrado en el mundo: estas son las tres formas principales del espíritu del mundo. (1 Juan 2: 15,16)

1 Juan 2:15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si algún hombre ama al mundo,
el amor del Padre no está en él.
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia
de la vida, no es del Padre, sino del mundo.

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto



Y estos tres son uno en raíz y esencia. El espíritu de este mundo es que el hombre se hace su
propio fin: se convierte en el punto central del mundo: toda la creación, en la medida en que tiene poder sobre ella,
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debe servirle; busca su vida en lo visible. Este es el espíritu del mundo: buscarse a sí mismo y a la
visible. (Juan 5:44)

Juan 5:44 ¿Cómo creeréis si se honra el uno al otro, y no busca la honra?
que viene de Dios solamente?

Y el Espíritu de Jesús: vivir no para uno mismo y no para lo visible, sino para Dios y las cosas que
son invisibles. (2 Corintios 4:18; 5: 7,15)

2Co 4:18 sin mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven,
porque las cosas que se ven son temporales; pero las cosas que no se ven son eternas.

2Co 5: 7 (Porque por fe andamos, no por vista :)
2Co 5:15 Y que murió por todos, para que los que viven no vivan de ahora en adelante para
ellos mismos, sino al que murió por ellos y resucitó.

Es un pensamiento muy terrible y serio que una vez puede llevar una vida ajetreada a la moda, libre de
Manifestar pecado o injusticia, y sin embargo permanecer en la amistad del mundo, y por lo tanto en enemistad.
contra Dios. (Santiago 4: 4)

Stg 4: 4 Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad?
¿con Dios? Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo, es enemigo de Dios.

Donde el cuidado de lo terrenal, de lo que comemos y de lo que debemos beber, de lo que poseemos o podemos
todavía tomar posesión, porque lo que podemos haber producido en la tierra y hecho crecer, es la
elemento principal de nuestra vida, allí nos conformamos con este mundo. Es un terrible y muy serio
Pensó que se puede mantener en apariencia una vida cristiana y pensar que se está confiando en Cristo,
mientras uno está viviendo con el mundo para sí mismo y para lo visible. (Mateo 6: 32,33)

Mt 6:32 (Porque después de todas estas cosas buscan los gentiles :) porque vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mt 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas estas cosas
ser añadido a ti.

Por eso el mandamiento llega a todos los cristianos con gran énfasis: Sed conformes, no a esto.
mundo, sino a Jesús.

¿Y cómo puedo yo, con este fin, llegar a no conformarme con el mundo? Vuelve a leer nuestro texto con
consideración: leemos allí dos cosas. Observa lo que pasa antes. Son los que han presentado
sus cuerpos a Dios como sacrificio en el altar que les ha dicho: No os conforméis al mundo.
Ofrécete a Dios, eso es conformidad con Jesús; vivir cada día como uno que se ofrece a Dios,
crucificado en Cristo al mundo: entonces no seréis conformes al mundo. (Gálatas 6:14)

Gál 6:14 Pero no permita Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien
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el mundo es para mí crucificado, y yo para el mundo.

Observa también lo que sigue: Transfórmate mediante la renovación de tu mente, para que pruebes lo que es
la perfecta voluntad de Dios. Debe haber una continua y creciente renovación de nuestra mente. Esto tiene lugar por
el Espíritu Santo, cuando nos dejamos llevar por Él. Entonces aprendemos a juzgar espiritualmente lo que es
según la voluntad de Dios y según el espíritu del mundo. Un cristiano que se esfuerza
después de la renovación progresiva de toda su mente no se conformará al mundo: el Espíritu de Dios
lo hace conforme a Jesús. (2 Cor. 6: 14,16; Efesios 5:17; Heb. 5:14)

2Co 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
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justicia con injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
2Co 6:16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? porque sois el templo del
Dios viviente; como Dios ha dicho: Habitaré y andaré en ellos; y seré su Dios,
y ellos serán mi pueblo.

Efesios 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor.

Hebreos 5:14 Pero el alimento fuerte es de los mayores de edad, los que por causa de
Usan ejercitar sus sentidos para discernir tanto el bien como el mal.

Cristianos, oren, crean que Jesús ha obtenido para ustedes el poder de vencer al mundo, con su
seducciones profundamente escondidas para vivir por nosotros mismos. Cree esto: cree en Él como Víctor: y tú también
tener la victoria. (Juan 16:33; 1 Juan 5: 4,5)

Juan 16:33 Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendrá tribulación, pero tenga buen ánimo; He vencido al mundo.

1 Juan 5: 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
vence al mundo, nuestra fe.
1 Juan 5: 5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?

Precioso Señor, nos hemos presentado ante Ti como sacrificios vivos. Nos hemos ofrecido
a Dios. No somos del mundo, como tú tampoco eres del mundo. Señor, deja que nuestra mente se ilumine
por la renovación del Espíritu Santo, para que veamos correctamente lo que es el espíritu de este mundo. Y déjalo

Se ve en nosotros que no somos de este mundo, sino que somos conformes a Jesús. Amén.

1. Placeres mundanos. ¿Es pecado bailar? ¿Qué daño hay en jugar al billar? ¿Por qué un cristiano
no vayas a la obra? A veces uno ha deseado que hubiera en las Escrituras una ley distinta para prohibir

tales cosas. Dios no ha dado esto intencionalmente. Si existiera tal ley, haría que los hombres solo
externamente piadoso. Dios pondría a prueba a cada uno si su carácter interior es mundano o

celestial. Ore, aprenda Rom. 12: 1, 2 de memoria, y pídele al Espíritu de Dios que viva en ti. los
Cristiano que se ofrece a Dios y se transforma por la renovación de la mente para

probará la perfecta voluntad de Dios, aprenderá rápidamente si puede bailar o jugar al billar. los
El cristiano que sólo teme al infierno, pero no a la conformidad con el mundo, no puede ver lo que el Espíritu de

Dios da a sus hijos para que vean.
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2. Es notable que la trinidad del dios de este mundo, en la Epístola de Juan, se vea también en la
tentación en el Paraíso como en el del Señor Jesús.

Los deseos de la carne:
La mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ordena que esas piedras se conviertan en pan.

La lujuria de los ojos:
Y eso fue un deleite para los ojos.

El diablo le muestra todos los reinos del mundo. Y la vanagloria de la vida.
Y que el árbol era deseable para hacer sabio. Echate abajo.

3. Considere lo que le digo: es solo la conformidad con Jesús lo que impedirá la conformidad con el
mundo. Deje que la conformidad con Jesús sea el estudio, el esfuerzo de su alma.

XLI. EL DIA DEL SEÑOR

Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra.
que Dios había creado. ' - Gen.2: 3 'Ese día, el primer día de la semana, Jesús vino y se paró en

en medio, y les dice: Paz a vosotros. - Juan 20:19 'Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor'.
- Apocalipsis 1:10

El hombre se rige por la ley del tiempo. Debe tener tiempo para lo que haría u obtendría. En un maravilloso
manera en que Dios le da tiempo para el coito consigo mismo. Un día de cada siete Dios se separó para tener compañerismo
con el mismo. Se dice que el gran objeto del regalo de Dios de este día es que pueda servir como señal de que
Dios desea santificar al hombre. (Éxodo 31: 13,17; Ezequiel 20: 12,20)
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Ex 31:13 Habla tú también a los hijos de Israel y diles: Ciertamente mis sábados guardaréis;
porque es una señal entre tú y yo por vuestras generaciones; para que sepáis que yo soy
el SEÑOR que te santifica.
Ex 31:17 Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre; porque en seis días el SEÑOR
hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y se refrescó.

Eze 20:12 También les di mis sábados por señal entre ellos y yo, de que
sabrá que yo soy el SEÑOR que los santifico.
Eze 20:20 Y santifica mis sábados; y serán una señal entre tú y yo, para que puedas
sabe que yo soy el SEÑOR tu Dios.

Esfuércense, recen, por comprender bien esa palabra 'santo': es una de las palabras más importantes del
Biblia. Dios es el Santo: solo eso es santo al que Dios comunica Su santidad al revelar
Él mismo de ese modo. Sabemos que el templo era santo porque Dios habitaba allí. Dios había tomado
posesión de ella. Se dio a sí mismo para morar allí. Así también Dios santificaría al hombre, tomaría posesión de
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él, llénelo de Sí mismo, de Su propia vida, Su carácter, Su santidad. Para este fin, Dios tomó
posesión del séptimo día, apropiándose de él: Él lo santificó. Y llama al hombre también a
santificarlo y reconocerlo como el día del Señor, el día de la presencia del Señor y especial
trabajando. El que hace esto, el que santifica este día, será santificado por Él, como Dios ha prometido.
(Lea con atención Éxodo 31: 12-17, especialmente el versículo 13.)

Ex 31:12 Y habló Jehová a Moisés, diciendo:
Ex 31:13 Habla tú también a los hijos de Israel y diles: De cierto, mis sábados
Guárdalo, porque es una señal entre tú y yo por todas tus generaciones; para que sepas
que yo soy el SEÑOR que os santifico.
Ex 31:14 Por tanto, guardaréis el sábado; porque santo es para vosotros: todo aquel que lo contamina
ciertamente morirá; porque cualquiera que trabaje en él, esa alma será cortada
de entre su pueblo.
Ex 31:15 Se pueden trabajar seis días; pero en el séptimo es el sábado de reposo, santo para el
SEÑOR: cualquiera que hiciere alguna obra en sábado, ciertamente morirá.
Ex 31:16 Por tanto, los hijos de Israel guardarán el día de reposo para observar el día de reposo.
por sus generaciones, por pacto perpetuo.
Ex 31:17 Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre; porque en seis días el SEÑOR
hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día descansó y se refrescó.

Dios bendijo el séptimo día santificándolo. La bendición de Dios es el poder de la vida, alojada por
Él en cualquier cosa, por lo que tiene un resultado lleno de bendición. Hierba, ganado y hombre con quien bendijo
poder para multiplicar. (Génesis 1: 22,28; 22:17)

Gé 1:22 Y Dios los bendijo, diciendo: Sean fructíferos y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares,
y que las aves se multipliquen en la tierra.
Gé 1:28 Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Sean fructíferos y multiplíquense, y
llenar la tierra y sojuzgarla; y dominar los peces del mar y las aves
del aire, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.

Gé 22:17 que con bendición te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como la
estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá el
puerta de sus enemigos

Y así Él alojó en el séptimo día un poder para bendecir: la promesa de que todo aquel que santifica este
el día será santificado y bendecido por él. Debemos acostumbrarnos siempre a pensar en el sábado.
como un día bendito, ciertamente trae bendición. La bendición que conlleva es muy grande. (Es un.
46: 4,7; 48: 13,14)

Isa 46: 4 Y yo soy hasta tu vejez; y hasta las canas te llevaré: he hecho,
y soportaré; Yo también te llevaré y te libraré.
Isa 46: 7 Lo llevan sobre el hombro, lo cargan y lo ponen en su lugar, y él
está de pie no se quitará de su lugar; sí, se le gritará, pero él no podrá responder,
ni lo salve de su angustia.
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Isa 48:13 Mi mano también fundó la tierra, y mi diestra se extendió por
los cielos: cuando los llamo, se ponen de pie juntos.
Isa 48:14 Reúnanse todos y oigan; ¿Quién de ellos ha declarado estas cosas?
El SEÑOR lo amó; hará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre el
Caldeos.

Todavía hay una tercera palabra que se usa para la institución del sábado: 'Dios descansó el séptimo día',
y, tal como está en Éxodo, "se refrescó" o se alegró. Dios nos santificaría y bendeciría, por
introduciéndonos en su reposo. Él nos haría ver que no debemos cargarnos con nuestra
cuidados y debilidad: debemos descansar en Él, en Su obra consumada, en Su reposo, que Él toma porque
Todo está en orden. Este descanso no es el cese externo de empleos; no: es el reposo de la fe, por
que cesamos de nuestras obras como Dios hizo de las suyas, porque todo es consumado. En este descanso entramos por
fe en la obra consumada de Jesús, en la entrega para ser santificado por Dios. (Hebreos 4: 3,10)

Heb 4: 3 Porque nosotros que hemos creído entramos en reposo, como él dijo: Como juré en mi ira,
si entran en mi reposo: aunque las obras se terminaron desde la fundación de la
mundo.
Heb 4:10 Porque el que entró en su reposo, también él cesó de sus propias obras, como Dios.
hizo de la suya.

Porque Jesús terminó la segunda creación en Su resurrección, y nosotros, por el poder de Su
resurrección, entrar en la vida y descansar, el séptimo día se cambia al primer día de la semana. Ahi esta
no hay una declaración específica sobre este punto: bajo el Nuevo Testamento, el Espíritu toma el lugar de la ley. los
El Espíritu del Señor guió a sus discípulos a la celebración de este día. Fue el día, no solo en el que el
Señor resucitó, pero también sobre el cual, con toda probabilidad, el Espíritu fue derramado: no solo sobre el cual el
El Señor se manifestó durante los cuarenta días, pero en los que el Espíritu también trabajó especialmente (Juan
20: 1, 19, 26; Hechos. 1: 8; 20: 7: 1 Cor. 16: 2; Apocalipsis 1:10)

Juan 20: 1 El primer día de la semana llega María Magdalena de madrugada, cuando aún estaba oscuro, a
el sepulcro, y ve quitada la piedra del sepulcro.
Juan 20:19 Entonces, el mismo día por la tarde, siendo el primer día de la semana, cuando se abrieron las puertas
Cerrado donde los discípulos estaban reunidos por temor a los judíos, vino Jesús y se paró en medio,
y les dijo: Paz a vosotros.
Juan 20:26 Y ocho días después, sus discípulos estaban nuevamente dentro, y Tomás con ellos.
Jesús vino con las puertas cerradas y se paró en medio y dijo: La paz sea con vosotros.

Hch 1: 8 Mas recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis
me testifican en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
parte de la tierra.

Hch 20: 7 Y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan,
Pablo les predicó, listo para partir al día siguiente; y continuó su discurso hasta
medianoche.
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1Co 16: 2 ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? y si el mundo será juzgado
por ti, ¿eres indigno de juzgar los asuntos más pequeños?

Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta.

Las principales lecciones que tenemos que aprender sobre este día son las siguientes:

El principal objetivo del día de reposo es hacerte santo, como Dios es santo. Dios quiere que seas santo: esto
es gloria, esta es bienaventuranza: esta es su bendición, este es su reposo. Dios quiere que seas santo, lleno de
Él mismo y Su santidad. (Éxodo 29: 43,45; Ezequiel 37: 27,28; 1 Ped. 1: 15,16)

Ex 29:43 Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado.
por mi gloria.
Ex 29:45 Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios.

Eze 37:27 Mi tabernáculo también estará con ellos; sí, yo seré su Dios, y ellos serán mis
personas.
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Eze 37:28 Y sabrán las naciones que yo, el SEÑOR, santifico a Israel, cuando mi santuarioestará en medio de ellos para siempre.

1Pe 1:15 Pero, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
1Pe 1:16 Porque escrito está: Sed santos; porque yo soy santo.

Para santificarte, Dios debe tenerte con Él, en Su presencia y compañerismo. Usted debe
aléjate de todas tus luchas y trabajos para descansar con Él: para descansar tranquilamente, sin esfuerzo ni
ansiedad, en la certeza de que el Hijo ha terminado todo, de que el Padre te cuida en
todo, que el Espíritu obrará todo en ti. En el santo reposo de un alma que se convierte en
Dios, que guarda silencio ante Dios, que se queda callado ante Su presencia para escuchar lo que Dios habla en
Él, que cuenta con Dios para lograrlo todo, Dios puede revelarse. (Sal.52: 2,6; Hab.2: 20; Zac.
2:13; Juan 19:30)

52: 2 Tu lengua concibe agravios; como navaja afilada, que trabaja con engaño.
52: 6 Verán los justos, temerán y se reirán de él.

Hab 2:20 Pero el SEÑOR está en su santo templo; enmudezca delante de él toda la tierra.

Zac 2:13 ¡Calla, oh toda carne, delante del SEÑOR! Porque él ha sido levantado de su santa morada.

Juan 19:30 Cuando Jesús hubo recibido el vinagre, dijo: Consumado es; y se inclinó
su cabeza, y entregó el fantasma.

Así es como nos santifica.
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Santificamos el día de descanso, primero alejándonos de todo asunto externo y distracción; pero entonces
especialmente al emplearlo como el día de Dios, perteneciente al Señor, para lo que Él lo destinó, comunión
con el mismo. Tenga cuidado, por otra parte, de que no utilice el día de descanso sólo como un día para la
observancia pública del culto divino. Es especialmente en las relaciones personales privadas donde Dios puede bendecir
y santificarte. En la iglesia, el entendimiento se mantiene activo y usted tiene las ordenanzas de
predicación, oración y alabanza unidas, para mantenerte ocupado. Pero no siempre sabemos si
el corazón realmente está tratando con Dios, se está deleitando en Él. Esto ocurre en soledad. Oh, acostumbrado
tú mismo, entonces, para estar a solas con el Señor tu Dios. No solo hable con Él: deje que Él le hable a usted:
tu corazón sea el templo en cuyo santo silencio se oye su voz. Descansa en Dios: entonces Dios dirá de
tu corazón: Este es mi descanso, aquí habitaré. (Sal. 132: 14)

PD. 132: 14 Este es mi reposo para siempre; aquí habitaré; porque lo he deseado.

Joven cristiano, da mucha importancia al santo, el bendito día de descanso. Anhelo. Gracias a Dios por ello.
Mantenlo muy santo. Y, sobre todo, que sea un día de comunión interior con tu Dios, de una vida
conversar con su amor.

Santo Dios, te doy gracias por el día santo que me das como señal de que me santificarás.
Señor Dios, eres Tú quien santificaste el día tomándolo para ti: santifícame de la misma manera
tomándome para ti. Enséñame a entrar en tu reposo, a encontrar mi reposo en tu amor, que mi
El alma guardará silencio delante de Ti, para que Tú puedas darte a conocer en mí a Ti mismo y a Tu amor.

Y que cada sábado sea para mí un anticipo del descanso eterno contigo. Amén.

1. El sábado fue el primer medio de gracia, instituido incluso antes de la Caída. No puedes ver
un valor demasiado alto sobre él.

2. Observe cuán especialmente el Dios Tres-Uno se ha revelado a Sí mismo en el día de descanso. El padre
descansado en este día. El Hijo se levantó de entre los muertos sobre él. El Espíritu santificó este día por Su especial
Funcionamiento. Puede que en este día espere el compañerismo y el poderoso funcionamiento del Tres-Uno.

3. ¿Qué significa la palabra "santo"? ¿De qué es una señal el día de descanso, según Ex. 31:13? Cómo
¿Santificó Dios el día de descanso? ¿Cómo nos santifica?

4. Existen en este país peculiares dificultades en el camino de la tranquila celebración del día de descanso en
un pueblo, donde la iglesia suele estar muy llena. Sin embargo, uno puede dejar de lado lo que es innecesario y

recibir la afluencia de empresa. Podemos fijar una hora en la que habrá lectura y canto.
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5. Es un asunto de gran importancia educar correctamente a los hijos, para la santificación del sábado.
día, evitando la sociedad y la conversación mundanas, acostumbrándolos a leer algo que puede
sea útil para ellos. Para los niños más pequeños, debería haber en todo lugar una escuela sabática. Para el

niños mayores, sería bueno reunirse en relación con un libro como este, cada uno
con una Biblia y repasar textos.
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6. No hay mejor día que el día del Señor para hacer el bien en cuerpo y alma. Que las obras de Satanás
en este día llegue a su fin, y el trabajo por los paganos y los ignorantes prosiga.

7. El punto principal es este: el día de reposo es el día de reposo de Dios, de reposo en y con Dios, y de
relaciones sexuales con Él. Es Dios quien nos santificará. Lo hace al tomar posesión de nosotros.

XLII. SANTO BAUTISMO

Id, pues, y haced discípulos * a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre.
y del Hijo y del Espíritu Santo: enseñándoles a observar todas las cosas que yo mandé

tú.' - Matt. 28:19
"El que creyere y fuere bautizado, será salvo". -- Marca. 26:16

En estas palabras de la institución del bautismo, encontramos su significado comprendido como en un resumen. los
La palabra "enseñar" significa: "hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos". El discípulo creyente, como es
bautizado en el agua, también debe ser bautizado o introducido en el nombre del Dios Tres-Uno. Por el
El nombre del Padre, el nuevo nacimiento y la vida como un niño en el amor del Padre le están asegurados: (Gá.
3:26, 27; 4: 6,7)

Gál 3:26 Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Gál 3:27 Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido.

Gál 4: 6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones,
llorando, Abba, Padre.
Gál 4: 7 Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo; y si un hijo, entonces un heredero de Dios
por Cristo.

por el nombre del Hijo, participación en el perdón de los pecados y la vida que es en Cristo: (Col.
2:12)

Col 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe del
operación de Dios, que lo levantó de entre los muertos.

por el nombre del Espíritu Santo, la morada y renovación progresiva del Espíritu. (Tito 2: 5,6)

Tit 2: 5 Ser discretos, castos, guardianes de la casa, buenos, obedientes a sus propios maridos, para que el
la palabra de Dios no sea blasfemada.
Tit 2: 6 Los jóvenes exhortan igualmente a ser sobrios.

Y todo creyente bautizado siempre debe considerar el bautismo como su entrada en un pacto con el
Dios Tres-Uno, y como prenda que el Padre, el Hijo y el Espíritu harán con el tiempo por
él todo lo que le han prometido. Se requiere un estudio de por vida para conocer y disfrutar todas las bendiciones que son
presentado en el bautismo.
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En otros pasajes de la Escritura, la bendición tres veces doble se presenta nuevamente por separado: así encontramos
ligado con él el nuevo nacimiento requerido para hacer un hijo de Dios. 'Excepto que un hombre nazca de agua y
el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El discípulo bautizado tiene en Dios un Padre, y
tiene que vivir como un niño en el amor de este Padre. (Juan 3: 3,5)
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Juan 3: 3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere
de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
Juan 3: 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.

Luego, nuevamente, el bautismo se relaciona más directamente con la redención que es en Cristo.
En consecuencia, la primera y más simple representación de ella es el perdón o el lavamiento de los pecados.
El perdón es siempre la puerta o entrada a toda bendición: por eso el bautismo es también el sacramento
del comienzo de la vida cristiana; sino de un comienzo que se mantiene durante toda la vida. Es
por esto que en Rom. 6 el bautismo se representa como el secreto de toda la santificación, el
entrada a una vida en unión con Jesús. '¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo
¿Jesús fue bautizado en su muerte? Y luego sigue en el versículo 4-11, la explicación más precisa de
lo que es ser bautizado en la muerte de Jesús, y levantarse de esto con Él para una nueva vida en
Él. Esto se comprende muy poderosamente en otra parte en esta única palabra: `` Tantos de ustedes como
bautizados en Cristo se vistieron de Cristo '. Ésta es la única vida justa de un discípulo bautizado: se ha vestido
Cristo. (Romanos 6: 3, 4; Gálatas 3:27; Colosenses 2:12)

Ro 6: 3 ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en
¿su muerte?
Ro 6: 4 Por tanto, somos sepultados con él por el bautismo en la muerte: que como Cristo resucitó
resucitados de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.

Gál 3:27 Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido.

Col 2:12 sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe del
operación de Dios, que lo levantó de entre los muertos.

Como uno es sumergido en el agua y pasa por debajo de ella, el confesor creyente es bautizado en la muerte.
de Cristo, para luego vivir y caminar revestidos de la nueva vida de Cristo. Y hay otros
pasajes donde de nuevo está conectada con el bautismo la promesa del Espíritu, no sólo como el Espíritu
de la regeneración, sino como el don otorgado desde el cielo a los creyentes para que moren y sellen,
renovación progresiva. 'Él nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Santo
Espíritu, que derramó sobre nosotros abundantemente. La renovación es aquí la actividad del Espíritu, por la cual el
nueva vida que se planta en el nuevo nacimiento penetra en todo nuestro ser, de modo que todo nuestro pensar y hacer
es santificado por él. (Romanos 12: 2; Efesios 4:23; Tito 2: 5,6)

Ro 12: 2 Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro
mente, que podáis probar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
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Efesios 4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente;

Tit 2: 5 Ser discretos, castos, guardianes de la casa, buenos, obedientes a sus propios maridos, para que el
la palabra de Dios no sea blasfemada.
Tit 2: 6 Los jóvenes exhortan igualmente a ser sobrios.

Y toda esta rica bendición que se encuentra en el bautismo se recibe por fe. 'El que cree y es bautizado,
será salvo. ' El bautismo no era sólo una confesión por parte del hombre de la fe de que quien sería un
discípulo ya tenía, pero igualmente de parte de Dios, un sello para la confirmación de la fe, una señal del pacto en
que todo el tesoro de la gracia estaba abierto para disfrutarlo durante toda la vida. Tan a menudo como un bautizado
creyente ve un bautismo administrado, o reflexiona sobre él, debe ser para él un estímulo para presionar
por una fe que crece demasiado en la vida plena de salvación que el Tres-Uno desea obrar en él. los
Se da el Espíritu Santo para apropiarse en nosotros de todo el amor del Padre y toda la gracia del Hijo. los
El candidato creyente para el bautismo es bautizado en la muerte de Cristo, se ha revestido de Cristo: el Espíritu Santo.
está en él para darle todo esto como su experiencia diaria. (Efesios 4: 14,15; Col 2:16)

Efesios 4:14 para que de ahora en adelante no seamos más niños, lanzados de un lado a otro y llevados
cada viento de doctrina, por la magia de los hombres, y astuta astucia, por la que acechan
para engañar;
Ef 4:15 Pero hablando la verdad en amor, crezca en él en todas las cosas, que es la cabeza,
incluso Cristo:

Col 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta o de
la luna nueva, o de los días de reposo
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Señor Dios, haz que Tu santo bautismo siempre opere en mi alma como la experiencia de que soy bautizado.
en la muerte de Cristo. Y que tu pueblo en todas partes comprenda por tu Espíritu qué rica bendición

mentiras abiertas en el bautismo de sus hijos. Amén.

¿Y qué debemos pensar ahora del bautismo infantil? Con la seguridad de que aquellos que se aferran solo a
La palabra de Dios, es decir, los Bautistas, nos dirá: No se puede aducir un solo pasaje de la Escritura.

donde se habla del bautismo de los niños pequeños.
Nuestra respuesta es que esto se nos enseña a fondo en las Escrituras, no en textos separados, sino por su

todo el tenor. La razón por la que el Señor Jesús no nombró especialmente a los niños fue porque
totalmente innecesario. Desde el tiempo de Abraham en adelante, Dios lo había grabado en Su pueblo, que

en su pacto, siempre consideró a padres e hijos juntos. Él trata, no con separado
individuos solos, pero con hogares: la fe de un padre es válida para el niño, siempre y cuando el

niño no violó el pacto.

a. En Abraham, Isaac obtuvo parte; en cada padre del pueblo de Israel su hijo obtuvo parte
en el pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, de ser un Dios para ti y tu simiente

después de ti. (Génesis 17: 7.)

Gé 17: 7 Y estableceré mi pacto entre tú y yo y tu simiente después de ti en sus
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generaciones por pacto eterno, de ser un Dios para ti, y para tu descendencia después de ti.

si. Aun así, en relación con la Pascua, se ordenó que, cuando un extraño se uniera a la
pueblo, todos sus varones deben ser circuncidados. (Éxodo 12:48)

Ex 12:48 Y cuando un extranjero peregrine contigo y celebre la pascua al SEÑOR,
circuncide a todos sus varones, y luego que se acerque y la guarde; y él será como uno
que nace en la tierra; porque ningún incircunciso comerá de ella.

_ Hasta la época de Cristo era indiscutible que, cuando alguien pertenecía al pueblo de
Dios o deseaba apegarse a ellos, sus pequeños fueron recibidos junto con él. Si el

Lord había deseado cambiar esto, se necesitaba un mandato muy expreso para el propósito.

C. Cuán expresamente declaró el Señor Jesús de los niños: 'De los tales es el reino de Dios'. Y debajo
¿No debería el reino tener como cristiano el privilegio que tuvo como judío? Sí: el pacto de

Abraham todavía está confirmado de niño a niño.

re. La respuesta de Pablo al portero confirma la continuidad de lo que Dios había instituido:
"Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa". Aunque no había niños en
esa casa, esta promesa confirma el principio de que Dios trata, no meramente con individuos, sino con

hogares.

mi. Por tanto, vuestros hijos son santos. Dado que el niño en sí mismo es santo, tiene por sí mismo derecho a la santidad.
señal del pacto.

* La versión holandesa, como nuestra Autorizada, tiene 'enseñar' aquí.

XLIII. LA CENA DEL SEÑOR

'La copa de bendición que bendecimos, ¿no es una comunión de la sangre de Cristo? El pan que
rompemos, ¿no es una comunión del cuerpo de Cristo? ' - 1 Cor. 10:16

El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El que me come, él
también vivirá por mí. - Juan 6: 56,57

Toda vida tiene necesidad de alimento: se sostiene con el alimento que ingiere del exterior. El celestial
la vida debe tener comida celestial; nada menos que Jesús mismo es el pan de vida: 'El que me come
vivirá por mí '. (Sal.42: 3; Mat. 4: 4; Juan 6:51)

Sal 42: 3 Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, mientras me dicen continuamente: ¿Dónde
es tu Dios?

Mt 4: 4 Pero él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo
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palabra que sale de la boca de Dios.

Juan 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo: si alguno come de este pan,
vivirá para siempre; y el pan que daré es mi carne, que daré por la vida del
mundo.

Este alimento celestial, Jesús, se nos acerca en dos de los medios de gracia, la palabra y la palabra del Señor.
Cena. La palabra viene a presentarnos a Jesús desde el lado de la vida intelectual, por nuestro pensamiento.
La Cena del Señor viene de la misma manera para presentarnos a Jesús desde el lado de la vida emocional, por
los sentidos físicos. El hombre tiene una doble naturaleza: tiene espíritu y cuerpo. La redención comienza con el
espíritu, pero también penetraría hasta el cuerpo (Romanos 8:23; 1 Corintios 6:13, 15,19,20; Filipenses 3:21).

Ro 8:23 Y no solo ellos, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros
nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo.

1Co 6:13 Carnes para la panza, y la panza para las carnes; pero Dios los destruirá a ambos.
Ahora bien, el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor; y el Señor por el cuerpo.
1Co 6:15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Debo tomar entonces el
miembros de Cristo, y convertirlos en miembros de una ramera? Dios no lo quiera.
1Co 6:19 ¿Qué? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros?
que tenéis de Dios, y no sois vuestro?
1Co 6:20 Porque comprados sois por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
que son de Dios.

Filipenses 3:21 ¿Quién cambiará nuestro cuerpo vil, para que sea semejante a su cuerpo glorioso,
según la obra por la cual es capaz incluso de someter todas las cosas a sí mismo.

La redención no es completa hasta que este cuerpo mortal también comparta la gloria. La Cena es la promesa
que el Señor también cambiará nuestro cuerpo de humillación y lo hará como su propio cuerpo glorificado por el
obra por la cual Él somete todas las cosas a sí mismo. No es simplemente porque todo lo que es corpóreo es
más claro e inteligible para nosotros, que el Señor se da a Sí mismo en el pan de la Cena. No: por el
cuerpo, la Escritura a menudo comprende al hombre en su totalidad. En la Cena, Cristo tomaría posesión del
hombre entero, cuerpo y alma, para renovarlo y santificarlo por el poder de su santo cuerpo y sangre. Incluso
Su cuerpo participa de su gloria: incluso su cuerpo es comunicado por el Espíritu Santo. Incluso nuestro cuerpo es
alimentado con su santo cuerpo y renovado por la obra del Espíritu Santo. (Mateo 26:26; Juan 6: 54,55;
ROM. 8: 11,13)

Mt 26:26 Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio.
los discípulos, y dijeron: Tomad, comed; este es mi cuerpo.

Joh 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo criaré
hasta el último día.
Joh 6:55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida.

Romanos 8:11 Pero si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó
Cristo de entre los muertos también vivificará sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes.
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Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.

Esta alimentación con el cuerpo de Cristo se realiza, del lado del Señor por el Espíritu, del lado nuestro
fe. Del lado del Señor por el Espíritu: porque el Espíritu nos comunica el poder del
cuerpo glorificado, por el cual incluso nuestros cuerpos, según las Escrituras, se convierten en miembros de Su cuerpo. (1
Cor. 6: 15,17; 12:13; Ef. 5: 23,30)

1Co 6:15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Debo tomar entonces el
miembros de Cristo, y convertirlos en miembros de una ramera? Dios no lo quiera.
1Co 6:17 Pero el que se une al Señor es un espíritu.

1Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles,
seamos esclavos o libres; ya todos se les dio a beber de un mismo Espíritu.
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Efesios 5:23 Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia; y
él es el salvador del cuerpo.
Efesios 5:30 Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.

El Espíritu nos da a beber del poder de vida de su sangre, para que esa sangre se convierta en la vida y el
alegría de nuestra alma. El pan es una participación en el cuerpo: la copa es una participación en la sangre.

Y esto se realiza de nuestro lado por la fe: una fe que, por encima de lo que se ve o se comprende, cuenta
en el poder obrador de maravillas del Espíritu Santo para unirnos realmente, tanto en alma como en cuerpo, con nuestra
Señor, comunicándoselo interiormente. (Lucas 1:37; 1 Corintios 2: 9,12)

Lu 1:37 porque para Dios nada es imposible.

1Co 2: 9 Pero como está escrito: Ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón.
del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
1Co 2:12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; ese
podríamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente.

Esto es lo que pretende el Catecismo de Heidelberg en la Pregunta y Respuesta 76.
'¿Qué es comer el cuerpo glorificado de Cristo y beber su sangre derramada?'

'No se trata solo de recibir con un corazón creyente todo el sufrimiento y la muerte de Cristo,
obtener el perdón de los pecados y la vida eterna, pero también con ella, por el Espíritu Santo, que habita igualmente en
Cristo y en nosotros, para estar tan unidos cada vez más con su cuerpo bendito, que nosotros, aunque Él está en
cielo y estamos en la tierra, sin embargo somos carne de Su carne y hueso de Su hueso, y así vivimos
y son gobernados eternamente por un Espíritu, como los miembros de nuestro cuerpo por un alma. ' * Esta profundamente interior
la unión con Jesús, incluso con Su cuerpo y sangre, es el gran objetivo de la Cena del Señor. Todo eso
nos enseña y nos da el perdón de los pecados, el recuerdo de Jesús, la confirmación de
el pacto divino, de unión unos con otros, del anuncio de la muerte del Señor hasta que Él
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viene, debe conducir a esto: completa unidad con Jesús a través del Espíritu. (Mateo 26:28; Lucas 22:19;
Juan 6: 54-56; 1 Cor. 10:17; 11:25; Apocalipsis 3:20)

Mt 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión.
de los pecados.

Lu 22:19 Y tomando pan, dio gracias, lo parti y les dio, diciendo: Esto es
mi cuerpo que es entregado por vosotros: haced esto en memoria de mí.

Joh 6:54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo criaré
hasta el último día.
Joh 6:55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida.
Joh 6:56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.

1Co 10:17 Porque, siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo; porque todos participamos de ese
pan de molde.

1Co 11:25 De la misma manera tomó también la copa, cuando hubo cenado, diciendo: Esta copa es
el nuevo pacto en mi sangre: haced esto, todas las veces que lo bebáis, en memoria de mí.

Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
vendrá a él, y cenaré con él, y él conmigo.

El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. El que me come, él
vivirá por mí '. Se comprende fácilmente que la bendición de la Cena depende mucho de
preparación dentro de la cámara interior, sobre el hambre y la sed con que uno anhela la vida
Dios. (Job. 11:13; Isa. 45: 1,3; Mat. 5: 6; Lucas 1:53; 1 Cor. 11: 8)

Job 11:13 Si preparas tu corazón y extiendes tus manos hacia él;

Isa 45: 1 Así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a cuya diestra sostuve, para
somete naciones delante de él; y desataré los lomos de reyes, para abrir ante él los dos
puertas con hojas; y las puertas no se cerrarán;
Isa 45: 3 Y te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas escondidas de los lugares secretos,
para que sepas que yo, el SEÑOR, que te llamo por tu nombre, soy el Dios de Israel.
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Mt 5: 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

Lu 1:53 A los hambrientos colmó de bienes; ya los ricos despidió vacíos.

1Co 11: 8 Porque el hombre no es de la mujer; pero la mujer del hombre.

Sin embargo, no imaginen que la Cena no es más que una muestra emblemática de lo que ya
tener por fe en la palabra. No: es una comunicación espiritual real del exaltado Señor en el cielo.
de los poderes de su vida; sin embargo, esto, sólo según la medida del deseo y la fe. Prepárate para el
Cena del Señor, por lo tanto, con profunda separación y oración. Y luego esperar que el Señor lo haga,
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con su poder celestial, de una manera incomprensible para ti, pero seguro, renueva tu vida.

Bendito Señor, que instituiste la Cena para comunicarte a Tus redimidos como su
comida y su poder de vida, Oh enséñanos a usar la Cena. Enséñanos en cada oportunidad a comer y a

bebe con gran hambre y sed de ti mismo y de unión plena contigo, creyendo que el Santo
El Espíritu nos alimenta con Tu cuerpo y nos da a beber de Tu sangre. Amén.

1. En relación con la Cena, estemos especialmente en guardia contra la idea de un simple
servicio de la congregación o emoción transitoria. La predicación y los discursos pueden hacer un edificante

impresión, mientras que hay poco poder o bendición.

2. Para comer, el primer requisito es el hambre. Es indispensable una fuerte sed y hambre de Dios.

3. En la Cena, Jesús desea entregarse a nosotros y quiere que nos entreguemos a Él. Estas
son cosas grandes y santas.

4. Las lecciones de la Cena son muchas. Es una fiesta de recuerdo; una fiesta de reconciliación; una
fiesta del pacto; una fiesta de amor; una fiesta de esperanza. Pero todos estos pensamientos separados son solo partes subordinadas
del elemento principal: el Jesús vivo se entregaría a nosotros en la unión más íntima. El hijo
de Dios descendería a nuestras entrañas; Venía a celebrar la Cena con nosotros. 'Él

que come mi carne y bebe mi sangre, permanezca en mí y yo en él.

5. Y luego la unión con Jesús es unión con Su pueblo en amor y simpatía.

6. El discurso preparatorio no es en sí mismo la preparación: es solo una ayuda para la preparación privada.
que uno debe tener en la relación con Jesús.

7. Celebrar una fiesta con Dios en su mesa es algo de una importancia indescriptible. Reza, no
suponga que, por ser cristiano, le resulta fácil ir y sentarse. No: acérquese a

soledad con Jesús, para que te hable y te diga cómo vas a preparar tu corazón para comer con
Él, sí, consigo mismo.

Es muy útil tomarse toda la semana antes de la Cena para la preparación y toda la semana después.
para reflexionar.

* 'Der Heidelbergische Catechismus,' 28, 5:76.

XLIV. OBEDIENCIA

'Ahora pues, si obedecéis verdaderamente a Mi voz, seréis para Mí un tesoro peculiar de entre
todos los pueblos '. - Ej. 19: 5 'Ciertamente el Señor te bendecirá, si escuchas con diligencia la voz

del Señor tu Dios. - Deut. 25: 4,5 'Por la fe Abraham obedeció. - Heb. 11: 8
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'Aprendió la obediencia por las cosas que padeció; y habiendo sido perfeccionado, se hizo
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a todos los que le obedecen, autor de eterna salvación. - Heb. 5: 8,9

La obediencia es una de las palabras más importantes de la Biblia y de la vida del cristiano. Estaba en
el camino de la desobediencia que el hombre perdió el favor y la vida de Dios: es sólo en el camino de
obediencia para que ese favor y esa vida se pueda volver a disfrutar. (Rom.5: 19; 6:16; 1 P. 1: 2,14,22)

Rom 5:19 Porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno
muchos serán justificados.

Ro 6:16 ¿No sabéis que a quien os sometáis a vosotros mismos como siervos para obedecerle, a sus siervos sois
a quien obedecéis; sea del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia?

1 P. 1: 2 Elegidos según la presciencia de Dios Padre, mediante la santificación de la
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz a vosotros,
ser multiplicado.
1Pe 1:14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos anteriores en vuestro
ignorancia:
1Pe 1:22, habiendo purificado vuestras almas al obedecer la verdad por medio del Espíritu para
amor sincero de los hermanos, mirad que os améis unos a otros con un corazón puro fervientemente

Dios no puede complacer a aquellos que no son obedientes, ni concederles Su bendición.
"Si en verdad obedecéis a Mi voz, seréis para Mí un tesoro peculiar"; 'El Señor seguramente bendecirá
tú, si tan solo escuchas con diligencia la voz del Señor tu Dios. Estos son los eternos
principios según los cuales solo el hombre puede gozar del favor y la bendición de Dios.

Vemos esto en el Señor Jesús. Él dice: 'Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor;
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estaba enamorado de la
Padre, pero no podía permanecer allí de otro modo que por obediencia. Y dice que esto es igualmente para nosotros
la única forma de permanecer en su amor: debemos guardar sus mandamientos. Vino a abrirnos el camino
de vuelta a Dios: así era el camino de la obediencia: sólo el que por la fe en Jesús camina por este camino
vendrá a Dios. (Génesis 22: 17,18; 26: 4,5; 1 Sam. 25:22; Juan 15:10)

Gé 22:17 que con bendición te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como la
estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar; y tu simiente poseerá el
puerta de sus enemigos;
Gé 22:18 Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra; porque has obedecido
Mi voz.

Gé 26: 4 Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia
todos estos países; y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra;
Gé 26: 5 Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi mandato, mis mandamientos, mi
estatutos y mis leyes.

1Sa 25:22 Así y más Dios también hace a los enemigos de David, si dejo todo lo que pertenece a
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él por la luz de la mañana cualquiera que se meza contra la pared.

Joh 15:10 Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; incluso cuando he mantenido mi
Los mandamientos del Padre, y permanece en su amor.

Cuán gloriosa es esta conexión entre la obediencia de Jesús y la nuestra expresada en Heb. 5:
'Aprendió la obediencia, y para todos los que le obedecen se convirtió en autor de eterna salvación'. Esta
es el vínculo de unidad entre Jesús y su pueblo, el punto de conformidad y unanimidad interior. Él
fue obediente al Padre: ellos, en cambio, le son obedientes. El y ellos son ambos
obediente. Su obediencia no solo expía, sino que expulsa su desobediencia. El y ellos llevan uno
símbolo: obediencia a Dios. (Romanos 6:17; 2 Corintios 10: 5; Filipenses 2: 8)

Romanos 6:17 Pero gracias a Dios, que fuisteis esclavos del pecado, pero habéis obedecido desde el
corazón esa forma de doctrina que te fue entregada.

2Co 10: 5 Derribando imaginaciones, y todo lo que se enaltece contra el
conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo;

Filipenses 2: 8 Y habiendo sido hallado a la moda como hombre, se humilló y se hizo obediente a
muerte, incluso la muerte de cruz.

Esta obediencia es una característica de la vida de fe. Se llama obediencia de la fe. (Hechos 6: 7;
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ROM. 1: 5; 16:26)

Hch 6: 7 Y la palabra de Dios crecía; y el número de los discípulos se multiplicó en Jerusalén
muy; y una gran compañía de sacerdotes obedecía a la fe.

Ro 1: 5 por quien hemos recibido la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todos
naciones, por su nombre:

Ro 16:26 Pero ahora se manifiesta, y por las Escrituras de los profetas, según el
mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones por la obediencia de la fe

No hay nada en las cosas terrenales que incite tanto a los hombres a trabajar como la fe: la creencia de que hay
la ventaja o la alegría que se encuentran es el secreto de todo trabajo. 'Por la fe Abraham, cuando fue llamado,
obedecido: 'según lo que creo serán mis obras. La fe en que Jesús me liberó del
poder del pecado para la obediencia y me pone en una condición adecuada para ello, tiene un gran poder para hacerme
obediente. Fe en la bendición desbordante que el Padre le da, fe en las promesas del
El amor y la morada de Dios, de la plenitud del Espíritu que viene por este canal, fortalece para
obediencia. (Deuteronomio 28: 1; Isaías 63: 5; Juan 14: 15,11,23; Hechos 5:32)

Dt 28: 1 Y sucederá que si escuchas con atención la voz del SEÑOR
tu Dios, para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, que el
Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra.
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Isa 63: 5 Y miré, y no había nadie que me ayudara; y me preguntaba que no había nadie para
por tanto, mi propio brazo me trajo la salvación; y mi furor me sostuvo.

Juan 14:15 Si me aman, guarden mis mandamientos.
Juan 14:11 Créanme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de lo contrario, créanme por la
por el bien de las obras.
Juan 14:23 Respondió Jesús y le dijo: Si alguno me ama, guardará mis palabras; y mi
El Padre lo amará, y iremos a él y haremos nuestra morada con él.

Hch 5:32 Y nosotros somos sus testigos de estas cosas; y también el Espíritu Santo, a quien Dios
a los que le obedecen.

El poder de esta fe, nuevamente, como también de la obediencia, reside especialmente en la relación con el Dios vivo.
Él mismo. Solo hay una palabra hebrea para 'obedecer la voz' y 'escuchar la voz:' escuchar correctamente prepara
obedecer. Es cuando aprendo la voluntad de Dios, no en las palabras de un hombre o en un libro, sino de Dios mismo,
cuando escuche la voz de Dios, que ciertamente creeré lo que se promete y haré lo que se me mande.
El Espíritu Santo es la voz de Dios: cuando escuchamos hablar a la voz viviente, la obediencia se vuelve fácil.
(Génesis 12: 1,4; 31: 13,16; Mateo 14:28; Lucas 5: 5; Juan 10: 4,27)

Gé 12: 1 Y Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu tierra.
pariente, y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré:
Gé 12: 4 Y se fue Abram, como Jehová le había dicho; y Lot fue con él, y
Abram tenía setenta y cinco años cuando partió de Harán.

Gé 31:13 Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la columna y donde prometiste un
júrame: ahora levántate, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu parentela.
Gé 31:16 Porque todas las riquezas que Dios ha tomado de nuestro padre, son nuestras y nuestras
niños: ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho.

Mt 14:28 Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti en el
agua.

Lu 5: 5 Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y hemos
nada tomado; sin embargo, por tu palabra echaré la red.

Juan 10: 4 Y cuando saca sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen.
él: porque conocen su voz.
Joh 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen.

Esperemos, pues, en silencio en Dios, y abramos nuestra alma ante Él, para que hable por Su
Espíritu. Cuando leemos la Biblia y oramos, aprendemos a esperar más en Dios, para poder decir:
Mi Dios me ha dicho esto, me ha dado esta promesa, me ha ordenado esto, entonces también nosotros
obedecer. 'Escuchar la voz' con seriedad y diligencia es el camino seguro a la obediencia. Con un sirviente, un
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guerrero, niño, súbdito, la obediencia es indispensable, la primera muestra de integridad. ¿Y Dios, el
Dios viviente y glorioso, ¿no encuentras obediencia con nosotros? (Mal. 1: 6; Mat. 7:21)
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Mal 1: 6 El hijo honra a su padre, y el siervo a su señor: si yo soy padre, ¿dónde está el mío?
¿honor? y si soy maestro, ¿dónde está mi miedo? os ha dicho Jehová de los ejércitos, sacerdotes,
que desprecian mi nombre. Y decís: ¿En qué hemos despreciado tu nombre?

Mt 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos;
pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

No: que la obediencia alegre, puntual y precisa desde el principio sea la muestra de la autenticidad de
nuestra comunión con el Hijo cuya obediencia es nuestra vida.

Padre, que nos haces hijos tuyos en Cristo, nos haces en él hijos obedientes, como él fue
obediente. Dejemos que el Espíritu Santo haga que la obediencia de Jesús sea tan gloriosa y poderosa en nosotros, que

la obediencia será el mayor gozo de nuestra vida. Enséñanos en todo solo para buscar saber lo que Tú
deseo y luego hacerlo. Amén.

Para una vida de obediencia se requieren estas cosas:

1. Rendición decisiva. Ya no debo tener que preguntar en todos los casos: ¿Debo o no debo, debo,
¿Puedo ser obediente? No: debe ser una cosa tan incuestionable, que no sabré de nada más que
ser obediente. Aquel que aprecia tal disposición y piensa en la obediencia como algo que se mantiene firme,

lo encontrará fácil, sí, literalmente probará en él un gran gozo.

2. El conocimiento de la voluntad de Dios a través del Espíritu. Ora, no imagines eso, porque conoces el
Biblia de alguna manera, conoces la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios es algo espiritual:

el Espíritu Santo te haga conocer el conocimiento de la voluntad de Dios.

3. Hacer todo lo que sabemos que es correcto. Todo hacer enseña a los hombres: todo hacer lo correcto enseña
la obediencia de los hombres. Todo lo que la palabra, la conciencia o el Espíritu te dice que es correcto, hazlo. Ayuda

convertir el hacer en un hábito sagrado, y es un ejercicio que conduce a más poder y más conocimiento. Hacer
lo que es justo, cristiano, por obediencia a Dios, y serás bendecido.

4. Fe en el poder de Cristo. Tienes el poder de obedecer: asegúrate de esto. Aunque no te sientas
lo tienes en Cristo tu Señor por fe.

5. La alegre seguridad de la bendición de la obediencia. Nos une con nuestro Dios, gana su bien
placer y amor, fortalece nuestra vida, trae la bendición del cielo a nuestro corazón.

XLV. LA VOLUNTAD DE DIOS

"Hágase tu voluntad, como en el cielo así en la tierra". - Matt. 6:10

La gloria del cielo, donde mora el Padre, es que allí se hace Su voluntad. El que probaría el
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La bienaventuranza del cielo debe conocer al Padre que está allí, y hacer su voluntad, como se hace en el cielo.
(Dan. 4:35)

4:35 Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace conforme a
su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra; y nadie puede detener su
mano, o dile: ¿Qué haces?

El cielo es un reino santo e interminable, del cual el trono de Dios es el punto central. Alrededor de esto
trono hay innumerables multitudes de seres puros y libres, todos ordenados bajo poderes y dominios.
Una actividad indescriptiblemente rica y multifacética llena su vida. Todo lo más alto y noble que guarda
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El hombre ocupado no es más que una tenue sombra de lo que encuentra lugar en este mundo invisible. Todos estos seres
poseen cada uno su libre albedrío personal. La voluntad, sin embargo, tiene en libertad consciente de sí misma, por su propia
elección, ser uno con la santa voluntad del Santo Padre, para que, en medio de una diversidad que
destella en un millón de formas, solo se cumple una voluntad: la voluntad de Dios. Todos los ricos, bendecidos
El movimiento de los habitantes del cielo tiene su origen y su objetivo en la voluntad de Dios. ' Y porque es
Entonces, ¿sus hijos en la tierra no consideran esta voluntad como su mayor gozo? ¿Por qué es que
La petición, 'Hágase tu voluntad como en el cielo', está en su mayor parte acompañada de pensamientos de los severos, los
probando elementos en la voluntad de Dios, de la imposibilidad de nuestro gozo siempre en la voluntad de Dios? los
La causa es esta: no nos preocupamos por conocer la voluntad de Dios en su gloria y belleza, como la emanación de
el amor, como fuente de poder y alegría, como expresión de la perfección de Dios. Pensamos en Dios
voluntad sólo en la ley que Él dio y que no podemos guardar, o en las pruebas en las que esta voluntad aparece en
conflicto con el nuestro. Oh, no hagamos más esto, sino esforcémonos en comprender que en la voluntad de Dios
todo Su amor y bienaventuranza son comprendidos y podemos ser comprendidos por nosotros. (Gálatas 1: 4; Ef.
1: 5,9,11; Heb. 10:10)

Gál 1: 4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo,
según la voluntad de Dios y nuestro Padre:

Ef 1: 5 habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo para él,
según el beneplácito de su voluntad,
Ef 1: 9 habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito
que se ha propuesto en sí mismo:
Efesios 1:11 en quien también hemos obtenido herencia, siendo predestinados según el
propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad:

Hebreos 10:10 en la cual seremos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
De una vez por todas.

Escuche lo que dice la palabra acerca de la voluntad de Dios: y las cosas gloriosas que están destinadas a nosotros en este
será.

'Esta es la voluntad de mi Padre: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga
vida eterna.' La voluntad de Dios es el rescate de los pecadores por la fe en Cristo. El que se entrega a
esta gloriosa voluntad de buscar almas tendrá la seguridad de que Dios bendecirá su obra a otros; para el
cumple la voluntad de Dios, como Jesús la hizo. (Juan 4:35; 5:30; 6: 38,40)
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Joh 4:35 ¿No decís vosotros: Aún quedan cuatro meses para que llegue la siega? he aquí, digo a
tú, alza tus ojos y mira los campos; porque ya están blancos para cosechar.

Joh 5:30 Yo no puedo hacer nada por mí mismo: como oigo, juzgo; y mi juicio es justo; porque
No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió.

Juan 6:38 Porque bajé del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
yo.
Joh 6:40 Y esta es la voluntad del que me envió, que todo el que ve al Hijo y
cree en él, tenga vida eterna; y yo lo resucitaré en el día postrero.

"No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños". La voluntad
de Dios es el sustento, el fortalecimiento, el cuidado del más débil de Sus hijos. Qué
valor tendrá el que se una cordialmente a esta voluntad. (Mateo 28:14)

Mt 28:14 Y si esto llega a oídos del gobernador, lo persuadiremos y te aseguraremos.

'Esta es la voluntad de Dios, incluso tu santificación'. Con todo Su corazón, con todo el poder de Su
voluntad, está Dios dispuesto a santificarnos. Si abrimos nuestro corazón para creer que no es la ley, sino la
voluntad de Dios, algo que ciertamente da y hace donde se lo permitimos, entonces nos regocijaremos
sobre nuestra santificación un estable y seguro. (1 Tesalonicenses 4: 3; 5:23)

1Ts 4: 3 Porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se abstengan de
fornicación:

1 Tesalonicenses 5:23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y le ruego a Dios todo tu espíritu y
alma y cuerpo sean conservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo.

"Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros". Un alegre, agradecido
la vida es lo que Dios ha destinado para nosotros, es lo que obrará en nosotros: lo que Él desea, que ciertamente Él
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hace en aquellos que no le resisten, sino que reciben y sufren su voluntad para obrar en ellos. (1 Tes.5:18)

1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.

Entonces, lo que necesitamos es entregar nuestro espíritu para llenarnos con el pensamiento de que lo que Dios
Ciertamente lo cumplirá cuando no le resistimos. Y si consideramos más a fondo cuán glorioso,
y buena y perfecta es la voluntad de Dios, ¿no nos entregaremos entonces de todo corazón para que
esta voluntad puede llevarse a cabo en nosotros? (Romanos 12: 2)

Ro 12: 2 Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro
mente, que podáis probar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.

Con este fin, creamos que la voluntad de Dios es su amor. Veamos qué bendiciones hay en la palabra
conectado con la realización de esta voluntad. (Mateo 7:21; 12:50 Juan 7:17; 9:31; Efesios 5:17; 6: 6; 1 Juan 2:17)
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Mt 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos;
pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.

Mt 12:50 Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi
hermano y hermana y madre.

Juan 7:17 Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o
si hablo de mi mismo.

Juan 9:31 Ahora sabemos que Dios no escucha a los pecadores; pero si alguno adora a Dios,
y hace su voluntad, a aquel a quien oye.

Efesios 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor.

Efesios 6: 6 No sirviendo a los ojos, como los que complacen a los hombres; pero como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de
Dios del corazón;

1 Juan 2:17 Y el mundo pasa, y sus deseos; mas el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.

Pensemos que la gloria del cielo consiste en hacer la voluntad de Dios, y tomemos la decisión de que
que será nuestra vida en la tierra. Y dejemos con la oración y la meditación dejarnos llevar por el
Espíritu para saber esto correctamente. (Romanos 12: 2; Colosenses 1: 9; 4:12; Heb 10:36; 13:21)

Ro 12: 2 Y no os conforméis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro
mente, que podáis probar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.

Col 1: 9 Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ti y de
deseo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritualidad.
comprensión;

Col 4:12 Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, siempre trabajando
fervientemente por ustedes en las oraciones, para que permanezcan perfectos y completos en toda la voluntad de Dios.

Hebreos 10:36 Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios,
Recibe la promesa.

Heb 13:21 Hazte perfecto en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en ti lo que es
agradable a sus ojos, por Jesucristo; a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

Cuando hayamos aprendido a conocer la voluntad de Dios en su glorioso lado celestial en la palabra, y
haberlo hecho, no será difícil para nosotros también llevar esta voluntad cuando parezca contraria a nuestro
naturaleza. Estaremos tan llenos de la adoración de Dios y Su voluntad, que decidiremos ver, y
apruebe y ame esta voluntad en todo. Y será el pensamiento más glorioso de nuestra vida que haya
es ser nada, nada, en el que la voluntad de Dios no debe ser conocida y honrada. (Sal.42: 9; Mat.
26:39; Heb. 10: 7,9)
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Sal 42: 9 Diré a Dios mi roca: ¿Por qué te has olvidado de mí? porque voy de luto porque
de la opresión del enemigo?

Mt 26:39 Y fue un poco más allá, y postrándose sobre su rostro, oró, diciendo: Padre mío, si
Sea posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.

Heb 10: 7 Entonces dije: He aquí, vengo (en el volumen del libro está escrito de mí) para hacer tu voluntad,
Oh Dios.
Heb 10: 9 Entonces dijo: He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita el primero para poder
establecer el segundo.

Oh mi Padre, esta fue la gloria del Señor Jesús, que no hizo Su propia voluntad, sino la voluntad de Su
Padre. Esta Su gloria deseo tener como mía. Padre, abre mis ojos y mi corazón para conocer el

perfección, la gloria de tu voluntad y la gloria de una vida en esta voluntad. Enséñame a entender tu voluntad
correctamente, luego de buena gana y con alegría para ejecutarlo; y donde tengo que escucharlo, para hacer esto también con

adoración filial. Amén.

1. Hacer la voluntad de Dios desde el corazón en prosperidad es la única manera de llevar esta voluntad desde el corazón en
sufrimiento.

2. Para hacer la voluntad de Dios, debo conocerla espiritualmente. La luz y el poder del Espíritu van juntos:
lo que Él enseña a ver como la voluntad de Dios, ciertamente lo enseña a hacer. Medita mucho en Rom. 12: 2 y

Ore fervientemente para ver correctamente la voluntad de Dios.

3. Aprende a adorar siempre la voluntad de Dios en lo más mínimo y lo peor que te hace el hombre. No lo es
la voluntad de Dios de que su hijo sea probado por medio de ella. Entonces, siempre en lo mínimo y lo mejor

pruebas más grandes: Es la voluntad de Dios que me encuentre en esta dificultad. Esto trae el alma al descanso y al silencio,
y le enseña a honrar a Dios en la prueba. Sobre este punto lea el capítulo, '¿Está Dios en todo?' En el

excelente librito, 'El secreto cristiano de la salvación'. *

4. Cuando Dios le dio una voluntad al hombre, le dio un poder mediante el cual podía aceptar o rechazar la voluntad de
Dios. Hijo de Dios, ora, abre tu voluntad para recibir la voluntad de Dios con todo su poder y ser llenado.
con eso. Esto es gloria y bienaventuranza celestiales, ser consciente todos los días: mi voluntad está en armonía con

La voluntad de Dios; La voluntad de Dios vive en mí. Es la voluntad de Dios obrar esto en ti.

* [El secreto cristiano de una vida feliz, por H .WSFE Longely, cap. 8 p. 83. - Traductor]

XLVI. ABNEGACIÓN

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome
sube a su cruz y sígueme. - Matt. 16:24
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La abnegación era un ejercicio del que hablaba a menudo el Señor Jesús. Lo mencionó varias veces como
muestra indispensable de todo verdadero discípulo. Lo relaciona con llevar una cruz y perder la vida. (Mate.
10:38, 39; Lucas 9:23; 14:27; Juan 12: 24,25)

Mt 10:38 Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.
Mt 10:39 El que hallare su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará.

Lu 9:23 Y les dijo a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome
cada día sube a su cruz y sígueme.

Lu 14:27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.

Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
permanece solo; pero si muere, da mucho fruto.
Joh 12:25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo guardará
para vida eterna.

Nuestra vieja vida es tan pecaminosa, y permanece hasta el final tan pecaminosa, que nunca está en condiciones de nada.
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bueno. Por tanto, debe ser negada y mortificada, para que la vida nueva, la vida de Dios, pueda tenerdominio libre sobre nosotros. (Romanos 6: 6; 8:13; Gálatas 2:20; 5:24; 6:14; Colosenses 3: 5)

Ro 6: 6 sabiendo esto, que nuestro anciano es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea
destruido, para que de ahora en adelante no sirvamos al pecado.

Ro 8:13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu mortificáis el
hechos del cuerpo, viviréis.

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Gál 5:24 Y los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias.

Gál 6:14 Pero no permita Dios que me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien
el mundo es para mí crucificado, y yo para el mundo.

Col 3: 5 Mortificad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra; fornicación, inmundicia,
afecto desmesurado, concupiscencia maligna y codicia, que es idolatría

Que el joven cristiano resuelva desde el principio negarse a sí mismo por completo, de acuerdo con
el mandato de su Señor. Al principio, parece grave: encontrará que es la fuente de
bendición inconcebible.

Dejemos que la abnegación alcance nuestro entendimiento carnal. Fue cuando Peter habló según el pensamiento
del entendimiento natural, que el Señor tenía que decirle: 'No te preocupas por las cosas de Dios,
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las cosas de los hombres '. Debes negarte a ti mismo y a tus propios pensamientos. Debemos tener cuidado de que el
actividad de nuestro entendimiento con la palabra y la oración, esforzándonos por alcanzar el conocimiento de
cuál es la voluntad de Dios, no nos engaña con un servicio a Dios que no sea en espíritu y en verdad. Negar
tu comprensión carnal; tráelo al silencio; en santo silencio, dejad lugar al Espíritu Santo; deja el
la voz de Dios se escuche en tu corazón. (Mateo 26:21; 1 Corintios 1: 17,27; 2: 6; Colosenses 2:18)

Mt 26:21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me entregará.

1Co 1:17 Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras,
no sea que la cruz de Cristo sea invalidada.
1Co 1:27 Pero lo necio del mundo escogió Dios, para confundir a los sabios; y Dios
ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo poderoso;

1Co 2: 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos; pero no la sabiduría de este
mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se quedan en nada:

Col 2:18 Nadie te engañe de tu recompensa con humildad voluntaria y adoración de
ángeles, entrometiéndose en aquellas cosas que él no ha visto, en vano envanecidos por su mente carnal

Niega también tu propia voluntad, con todas sus concupiscencias y deseos. Sea de una vez por todas incuestionable que el
voluntad de Dios en todo es tu elección, y que por tanto todo deseo que no caiga en este
voluntad, debe estar mortificado. Ore, crea que en la voluntad de Dios hay bienaventuranza celestial, y que
por lo tanto, la abnegación parece severa solo al principio, pero, cuando te ejercitas de todo corazón en ella,
se convierte en una gran alegría. Dejemos que el cuerpo con toda su vida permanezca bajo la ley de la abnegación. (Mateo 26:39;
ROM. 6:13; 1 Cor. 9: 25,27)

Mt 26:39 Y fue un poco más allá, y postrándose sobre su rostro, oró, diciendo: Padre mío, si
Sea posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.

Romanos 6:13 Ni entregáis al pecado vuestros miembros como instrumentos de iniquidad;
vosotros mismos ante Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de
justicia a Dios.

1Co 9:25 Y todo el que lucha por el dominio es templado en todo. Ahora lo hacen
para obtener una corona corruptible; pero somos incorruptibles.
1Co 9:27 Pero yo guardo debajo de mi cuerpo, y lo pongo en sujeción; no sea que por ningún medio, cuando
he predicado a otros, yo mismo debería ser un náufrago.

Niega también tu propio honor. No lo busques, sino el honor de Dios. Esto trae tal descanso al alma.

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto



"¿Cómo podéis creer", dice Jesús, "los que reciben gloria unos de otros?" Aunque tu honor sea herido
o injuriado, encomiéndalo a Dios para que lo vigile. Conténtate con ser pequeño, con ser nada. Bienaventurados los
pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. (Juan 5:44; 7:18; 8:50; 1 Tes. 2: 6)

Juan 5:44 ¿Cómo creeréis si se honra el uno al otro, y no busca la honra?
que viene de Dios solamente?
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Juan 7:18 El que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que busca su gloria
lo envió, lo mismo es cierto, y no hay injusticia en él.

Joh 8:50 Y yo no busco mi propia gloria; hay quien busca y juzga.

1 Tesalonicenses 2: 6 Ni de los hombres buscamos gloriamos, ni de ti, ni de otros, cuando podríamos tener
ha sido gravoso, como los apóstoles de Cristo.

Niega, de la misma manera, tu propio poder. Acaricie la profunda convicción de que son los débiles,
los que no son nada, que Dios puede usar. Tener mucho miedo de sus propios esfuerzos en el servicio.
de Dios, por sinceros que sean. Aunque te sientas como si tuvieras poder, di ante Dios que
si no, que tu poder no es nada: la negación continua de tu propio poder es la manera de disfrutar
el poder de Dios. Es en el corazón que muere por su propio poder, donde el Espíritu Santo decide morar y
trae el poder de Dios. (2 Corintios 3: 5; 12: 9)

2Co 3: 5 No es que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar cualquier cosa como de nosotros mismos; pero nuestro
la suficiencia es de Dios;

2Co 12: 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona
en debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, que el poder de Cristo
puede descansar sobre mí.

Niega especialmente tus propios intereses. No vivas para complacerte a ti mismo, sino a tu vecino. El que busca su
la propia vida la perderá; el que quiera vivir para sí mismo, no encontrará la vida. Pero el que realmente imitara
Jesús, para compartir su gozo, déjelo dar su vida como lo hizo, déjelo sacrificar sus propios intereses. (ROM.
15: 1,3; 1 Cor. 10:23, 24; Ef. 2: 4)

Ro 15: 1 Entonces, nosotros los fuertes debemos soportar las debilidades de los débiles, y no agradar
Nosotros mismos.
Ro 15: 3 Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo; pero, como está escrito, los reproches de los que
te reprocharon cayeron sobre mí.

1Co 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene: todo me es lícito
a mí, pero no todo edifica.
1Co 10:24 Nadie busque lo suyo, sino cada uno las riquezas ajenas.

Efesios 2: 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó

Amado cristiano, en el momento de la conversión tuviste que elegir entre tu propio yo y Cristo, lo cual
deberías obedecer. Entonces dijiste: "No yo, sino Cristo". Ahora debes confirmar esta elección todos los días. los
Cuanto más lo hagas, más gozoso y bienaventurado será para ti renunciar al yo pecaminoso, dejar de lado
impío trabajo propio, y permitir que Jesús sea todo. El camino de la abnegación es un camino celestial profundo
bienaventuranza. Hay muchísimos cristianos que no observan nada de esta manera. Tendrían a Jesús

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto

224 de 255

Página 225

para liberarlos del castigo, pero no para liberarlos de sí mismos, de su propia voluntad.
Pero la invitación al discipulado todavía suena siempre: 'Si alguno quiere venir en pos de mí, que niegue
él mismo, y toma su cruz y sígueme. '
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Tanto la razón como el poder de la abnegación, la encontramos en la pequeña palabra Yo. 'Si algún hombre vinieradespués de Mí, niéguese a sí mismo, y sígame. ' La vida vieja está en nosotros: la vida nueva está en Jesús:
la nueva vida no puede gobernar sin expulsar a la vieja. Donde el propio yo tenía todo que decir,
debe ser nada. Esto no querría ser: por esta razón debe haber negación durante todo el día de la
yo, imitación de Jesús. Él, con Su enseñanza, Su voluntad, Su honor, Sus intereses, debe llenar el corazón.
Pero el que lo tiene y lo conoce, voluntariamente se niega a sí mismo: Cristo es tan precioso para él, que
sacrifica todo, incluso él mismo, para ganarlo. (Gálatas 2:20; Filipenses 3: 7,8)

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Fil 3: 7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por causa de Cristo.
Fil 3: 8 Sí, sin duda, y considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor: por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, y las considero
estiércol, para que pueda ganar a Cristo

Esta es la verdadera vida de fe. No vivo de acuerdo con lo que la naturaleza ve o piensa que es aceptable, pero
según lo que Jesús dice y quisiera. Cada día y cada hora confirmo lo maravilloso
negociación: 'No yo, sino Cristo:' Yo nada, Cristo todo. 'Habéis muerto', y ya no tenéis poder, ni voluntad,
u honor; 'Tu vida está escondida con Cristo en Dios:' Solo el poder y la voluntad de Cristo prevalecerán. Oh alma
niega alegremente ese yo miserable y pecador, para que el glorioso Cristo pueda habitar en ti.

Precioso Salvador, enséñame lo que es la abnegación. Enséñame a desconfiar de mi corazón que en nada
ceder a su fantasía. Enséñame a conocerte de tal manera que me sea imposible hacer otra cosa que

para ofrecerme para poseerlo a Ti y a Tu vida. Amén.

1. De la negación del entendimiento natural, Tersteegen dice: 'Dios y su verdad nunca se conocen
bien, salvo por alguien que, por la muerte de su naturaleza carnal, sus inclinaciones, pasiones y voluntad, es

hecho muy serio y silencioso; y por el abandono de las múltiples deliberaciones del
comprensión, se ha vuelto muy simple e infantil. Debemos entregar nuestro corazón y nuestra voluntad enteramente a

Dios, abandonando nuestra propia voluntad en todas las cosas, liberándonos especialmente de las múltiples
imaginaciones y actividades del entendimiento, incluso en las cosas espirituales, para que se recoja

en silencio en el corazón, y morar como en el corazón con Dios. No en la cabeza, pero en el corazón se encuentra el
vivir la verdad misma, la unción que nos enseña todas las cosas. En el corazón se encuentra la fuente viva de
ligero. Cualquiera que viva en un corazón entretenido con Dios, a menudo con una mirada de ojo discernirá

más verdad que otro con el mayor esfuerzo. '

2. Lea con atención el pasaje anterior: encontrará en él la razón por la que hemos dicho varias veces:
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que cuando lees o rezas debes, en cada oportunidad, callarte un poco y ponerte en
completo silencio ante Dios. Esto es necesario para llevar la actividad del entendimiento natural a

silencio y abrir el corazón delante de Dios, para que él hable allí. En el corazón está el templo donde
tiene lugar la adoración en espíritu y en verdad. Desconfianza, niega tu entendimiento en las cosas espirituales. los

el entendimiento natural está en la cabeza: el entendimiento espiritual está en el corazón, el templo de Dios. O
guarda en el templo de Dios un santo silencio delante de su rostro: entonces él hablará.

3. 'La marca peculiar de la abnegación cristiana es la alegría interior y el gozo en medio de la privación.
La palabra de Dios hace del gozo incesante un deber. Esta disposición alegre, que, proveniente de

la eternidad, tiene todos los cambios y vicisitudes bajo los pies, se mantendrá firme, no sólo en tiempos de severidad
sufrimiento, pero también en la abnegación de cada día y hora que es inseparable de la vida cristiana '.

4. ¿Qué voy a negar? Niégate a ti mismo. ¿Cómo sabré dónde y cuándo negarme a mí mismo? Hazlo
siempre y en todo. Y si no comprende correctamente esa respuesta, sepa que nadie puede

darte la explicación correcta de ello, pero Jesús mismo. Imitarlo, ser enseñado por Él, es el único
camino a la abnegación. Solo cuando Jesús entra, el yo sale.

XLVII. DISCRECIÓN

“Porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será agradable a tu alma; discreción
te protegerá, la inteligencia te guardará. - Prov. 2: 10,11

'Hijo mío, mantén la sana sabiduría y la discreción: así serán vida para tu alma'. - Prov. 3: 21,22
Deberíais estar callados y no hacer nada precipitado. - Hechos. 19:36
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La indiscreción no es simplemente el pecado de los inconversos: entre el pueblo de Dios, a menudo es la causa
de mucha maldad y miseria. Leemos de Moisés: `` También lo enojaron en las aguas de Meriba, de modo que
A Moisés le fue mal por causa de ellos: porque se rebelaron contra su espíritu, y él habló
sin avisar con sus labios. Así que Uza tocó el arca: 'Y Dios lo hirió allí por su error'
(margen, erupción). (2 Sam. 6: 7; Sal. 106: 38; Prov. 12:18)

2Sa 6: 7 Y se encendió la ira de Jehová contra Uza; y Dios lo golpeó allí por
su error; y allí murió junto al arca de Dios.

Sal 106: 38 y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas,
sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre.

Pr 12:18 Hay quienes hablan como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es
salud.

Qué es la discreción y por qué es tan necesaria, se puede explicar fácilmente. Cuando un ejército marcha hacia
la provincia de un enemigo, su seguridad depende de los guardias que se colocan, que deben estar siempre en
la guardia, para saber y avisar cuando se acerca el enemigo. Se envían guardias de avanzada que
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el territorio y el poder del enemigo pueden ser conocidos. Esta prudencia, que mira de antemano y
mira alrededor, es indispensable. El cristiano vive en la provincia del enemigo. Todo lo que le rodea
puede convertirse en una trampa o en una ocasión de pecado. Por tanto, todo su andar debe llevarse a cabo en un santo
reserva y vigilancia, para no hacer nada indiscreto. Él mira y reza para que
no puede caer en la tentación. (Mateo 26:41: Lucas 1:36; Efesios 6:18; 1 Pedro 4: 7; 5: 8) La prudencia guarda
vigilarlo. (1 Sam. 18:14; Mateo 10:16; Lucas 1:17; 16: 8; Efesios 5:15; Tito 2: 4)

Mt 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el
la carne es débil.

Lu 1:36 Y he aquí tu prima Elisabet, ella también ha concebido un hijo en su vejez; y
este es el sexto mes con ella, que fue llamada estéril.

Efesios 6:18 Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando por ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos;

1 Ped 4: 7 Pero el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios y velad en oración.

1Pe 5: 8 Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, camina
alrededor, buscando a quien devorar:

1Sa 18:14 Y David se portó sabiamente en todos sus caminos; y el SEÑOR estaba con él.

Mt 10:16 He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos; sed, pues, sabios como
serpientes e inofensivas como palomas.

Lu 1:17 E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los
padres a los hijos, y los desobedientes a la sabiduría de los justos; para preparar un pueblo
preparado para el Señor.

Lu 16: 8 Y el señor alabó al mayordomo injusto por haber obrado sabiamente, porque el
los hijos de este mundo son en su generación más sabios que los hijos de la luz.

Ef 5:15 Mirad, pues, de andar con prudencia, no como necios, sino como sabios,

Tit 2: 4 Para que enseñen a las jóvenes a ser sobrias, a amar a sus maridos, a amar a sus
niños

La discreción vigila los labios. ¡Oh, qué pérdida sufren muchos hijos de Dios al pensar que si
él solo no habla nada malo, puede hablar lo que quiera. No sabe como, a pesar de mucho
hablando, el alma queda atrapada en las distracciones del mundo, porque en la multitud de
palabras no hay falta de transgresión. La discreción se esfuerza por no hablar, salvo para la gloria de
Dios y bendición a los vecinos. (Sal.39: 2; 141: 3; Prov.10: 19; Eclesiastés 5: 1,2)

Sal 39: 2 Enmudecí en silencio, guardé silencio incluso del bien; y mi dolor se conmovió.
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141: 3 Pon, oh SEÑOR, guardia delante de mi boca; guarda la puerta de mis labios.

Pr 10:19 En la multitud de palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es sabio.

Ec 5: 1 Cuando vayas a la casa de Dios, mantén tu pie, y estarás más dispuesto a oír que a
Ofreced el sacrificio de los necios, porque no se dan cuenta de que hacen el mal.
Ec 5: 2 No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a decir nada antes.
Dios, porque Dios está en los cielos y tú en la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras.

Sobre la oreja también guarda la discreción. Por la puerta de la oreja me llegan todas las novedades del
mundo, todo el discurso indiscreto de los demás, para contagiarme. Muy doloroso para el alma es el ansia de noticias.
Después ya no se puede mirar dentro de sí mismo: se vive enteramente en el mundo que lo rodea. Corinto
era mucho más impío que Atenas; pero en este último lugar, donde 'pasaban su tiempo en nada más
pero ya sea para contar o escuchar algo nuevo, 'muy pocos se convirtieron. Escucha, dice Jesús, lo que
oír. (Proverbios 2: 2; 18:15; Marcos 4:24; Hechos 17:21)

Pr 2: 2 para que inclines tu oído a la sabiduría, y apliques tu corazón al entendimiento;

Pr 18:15 El corazón de los entendidos adquiere conocimiento; y el oído de los sabios busca
conocimiento.

Mr 4:24 Y les dijo: Mirad lo que oís: con la medida con que medís, será
medido a vosotros, ya vosotros que oís, se os dará más.

Hch 17:21 (Porque todos los atenienses y extranjeros que estaban allí no pasaban el tiempo en ninguna otra cosa,
pero para contarlo o para escuchar algo nuevo.)

Por eso, la discreción vela por la sociedad en la que conviven los cristianos. El que
se aparta a sí mismo busca su propio deseo. El hijo de Dios no tiene la libertad de entregarse a
la sociedad del mundo tanto y durante tanto tiempo como quiera: debe conocer la voluntad de su Padre. (PD.
1: 1; Prov. 28: 1; 2 Cor. 6:14; 2 Tes. 3:14; 2 Juan 10,11)

Sal 1: 1 Bienaventurado el varón que no sigue consejo de impíos, ni permanece en
camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta.

PROV 28: 1 Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como un león.

2Co 6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene
justicia con injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas?

2 Tesalonicenses 3:14 Y si alguno no obedece nuestra palabra por esta epístola, notad que el hombre, y no tiene
compañía con él, para que se avergüence.

2Juan 10 Si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa,
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ni le diga Dios que se apresure:

2Jo 11 Porque el que le ordena que Dios se apresure, participa en sus malas obras.

La discreción vela por todas las ocupaciones y posesiones legales. Sabe cómo gradualmente y
sigilosamente el amor al dinero, la mentalidad mundana, el poder secreto de la carne, obtiene la superioridad
mano, y que nunca podrá considerarse libre de esta tentación. (Mateo 13:22; Lucas 21:34; 1 Tim.
6: 9,17)

Mt 13:22 El que también fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra; y el cuidado
de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto.

Lu 21:34 Y mirad por vosotros mismos, no sea que vuestro corazón se sobrecargue en algún momento
hastío, borrachera y preocupaciones de esta vida, y ese día te sobreviene desprevenido.
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1 Timoteo 6: 9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos necios y
concupiscencias dañinas, que ahogan a los hombres en destrucción y perdición.
1 Timoteo 6:17 Manda a los ricos de este mundo que no sean altivos ni confíen en
riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos

Y, sobre todo, vela por el corazón, porque están las salidas de la vida, está la fuente
de donde todo brota. Recordando la palabra, 'el que confía en su propio corazón es un necio',
camina en profunda humildad, y obra la salvación con temor y temblor. (Prov. 3: 21,23; 4:23;
28:16; Jer. 31:33)

Pr 3:21 Hijo mío, no se aparten de tus ojos; guarda la sana sabiduría y la prudencia.
Pr 3:23 Entonces andarás por tu camino con seguridad, y tu pie no tropezará.

Pr 4:23 Con toda diligencia guarda tu corazón; porque de él salen los frutos de la vida.

Pr 28:16 El príncipe que quiere entendimiento es también un gran opresor; pero el que odia
la codicia prolongará sus días.

Jer 31:33 Pero este será el pacto que haré con la casa de Israel; Después de esos
Días, dice el SEÑOR, pondré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones; y
será su Dios, y ellos serán mi pueblo.

Y de dnde tiene el alma el poder de estar con una vigilancia incesante en su guardia contra el
mil peligros que lo rodean por todos lados? ¿No es fatigante, agotador, acosador tener así
¿Mirar siempre y nunca descansar con la certeza de que no hay peligro? No absolutamente no.
La discreción brinda la mayor tranquilidad. Tiene su seguridad y fuerza en su Guardián celestial,
que no duerme ni duerme. En la confianza en Él, bajo la inspiración de Su Espíritu, la discreción
su obra: el cristiano camina como sabio; la dignidad de una santa prudencia lo adorna en todos sus
comportamiento. El reposo de la fe, la fe que Jesús vela y guarda, se une a Él en amor y santidad.
la discreción brota por sí sola de un amor que no lo contrista ni lo abandona, de una fe
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que tiene su fuerza para todo en Él.

Oh Señor, Dios mío, guárdame, para que no sea de los indiscretos de corazón. Que la prudencia del
los justos siempre me caracterizan, a fin de que en todo se me guarde de ofender.

Amén.

1. Para alguien que puso gran cuidado en tener su caballo y su carro en perfecto estado, una vez fue
dijo: Ven, no es necesario estar siempre esforzándote tanto con esto. Su respuesta fue: tengo
Siempre encontré pagada mi prudencia. ¿Cuántos cristianos necesita esta lección? Cuantos jóvenes

Cristiano bien puede orar por esto: que su conversión sea, de acuerdo con la palabra de Dios, 'al
la prudencia del justo '.

2. La discreción tiene su raíz en el autoconocimiento. Cuanto más profundo sea mi conocimiento de mi impotencia y la
La pecaminosidad de mi carne es, mayor es la necesidad de vigilar. Por tanto, es nuestro elemento de verdad

abnegación.

3. La discreción tiene su poder en la fe: el Señor es nuestro Guardián, y Él guarda Su custodia a través del
Espíritu teniéndonos en cuenta. De Él proviene nuestra discreción.

4. Su actividad no se limita a nosotros: se acerca especialmente al prójimo, a modo de
sin ofenderlo ni poner obstáculo en su camino. (Rom. 14:13; 1 Cor. 8: 9; 10:32;

Phil. 1:10)

Ro 14:13 Por tanto, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino juzgad más bien esto, que nadie ponga
un obstáculo o una ocasión para caer en el camino de su hermano.

1Co 8: 9 Pero mirad, no sea que esta libertad vuestra se convierta en un obstáculo para ellos.
que son débiles.

1Co 10:32 No hagáis escándalo, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios.

Filipenses 1:10 para que aprobéis las cosas excelentes; para que seáis sinceros y sin
ofensa hasta el día de Cristo;
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5. Se deleita mucho en el silencio, para encomendar su camino al Señor con serenidad y
deliberación. Tiene en alta estima la palabra del secretario de la ciudad de Éfeso: `` Deberíais estar tranquilos y hacer

nada precipitado.

6. En los grandes generales y sus victorias, vemos que la discreción no es timidez: es consistente con la
el mayor valor y la más gozosa certeza de la victoria. La discreción vigila contra la temeridad, pero

realza el valor de la fe.
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XLVIII. DINERO

"El dinero responde a todas las cosas". - Eccles. 10:19 'Ciertamente dedico la plata al Señor de mi
mano.' - Juez. 17: 3

Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y a mi regreso debería haber
Recibí el mío con interés. - Matt. 25:27

En su trato con el mundo y sus posesiones, el cristiano encuentra una de las oportunidades
en el que debe manifestar su abnegación y el espíritu de discreción. (Juan 17: 15,16; 1 Corintios 7:31)

Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes.
ellos del mal.
Juan 17:16 Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.

1Co 7:31 Y los que usan este mundo, como no abusar de él: porque la moda de este mundo pasa
lejos.

Dado que es en el dinero donde todo valor o propiedad en la tierra encontrará su expresión, es especialmente en
su trato con el dinero para que pueda mostrar si está libre de la mundanalidad para negarse a sí mismo y para
sirva a su Dios. Para comprender correctamente esto, debemos considerar un poco lo que cabe decir
acerca de dinero.

¿De qué es el dinero la ficha? Es la muestra del trabajo por el cual un hombre lo gana: de su industria, y
celo y habilidad en ese trabajo: de su éxito y la bendición de Dios sobre el trabajo. También es el
muestra de todo lo que puedo hacer con el dinero: la muestra del trabajo que otros harían por mí, del poder
que con ello tengo que lograr lo que deseo, de la influencia que ejerzo sobre los que están
Depende de mí para mi dinero: una muestra de todas las posesiones o goces que se van a obtener
por dinero: una muestra de todo lo que hay en la tierra que puede hacer la vida deseable: sí, una muestra de la vida misma, que
sin la compra de alimentos indispensables no se puede sostener.

El dinero es, pues, de las cosas terrenales, una de las más deseables y fructíferas. No es de extrañar que sea
así estimado por todos. ¿Cuál es el peligro del dinero? ¿Cuál es el pecado que se hace con él, que la Biblia
¿Y la experiencia debería advertirnos de que seamos prudentes al abordarlo? Existe la ansiedad que
no sabe si habrá suficiente dinero. (Mateo 6:31)

Mt 6:31 Por tanto, no os preocupéis, diciendo: ¿Qué comeremos? o, ¿qué beberemos? o,
¿Con qué nos vestiremos?

Existe la codicia que lo anhela demasiado. (1 Juan 2:16)

1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia
de la vida, no es del Padre, sino del mundo.

Existe la deshonestidad que, sin grandes engaños o robos, no da a un vecino lo que
le pertenece. (Santiago 5: 4)
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Santiago 5: 4 He aquí, el salario de los obreros que han segado tus campos, que es tuyo
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reprimido por fraude, clama; y el clamor de los que han cosechado llegan a oídos de
el Señor de los ejércitos.

Existe el desamor que atraería todo hacia uno mismo y no se queda con el otro. (Lucas
16:21)

Lu 16:21 y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico; además
los perros vinieron y le lamieron las llagas.

Hay amor al dinero, que busca riquezas y tierras en la avaricia. (1 Timoteo 6: 9,10,17)

1 Timoteo 6: 9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos necios y
concupiscencias dañinas, que ahogan a los hombres en destrucción y perdición.
1Ti 6:10 Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males: el cual, mientras algunos codiciaban, han
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
1 Timoteo 6:17 Manda a los ricos de este mundo que no sean altivos ni confíen en
riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos

Hay un robo a Dios y a los pobres al retener la parte que les pertenece. (Proverbios 7:24, 26;
Ma 3: 8)

Pr 7:24 Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las palabras de mi boca.
Pr 7:26 Porque ha derribado muchos heridos; y muchos hombres fuertes han sido muertos por ella.

Mt 3: 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento:

¿Qué es la bendición del dinero? Si el peligro del pecado es tan grande, ¿no sería mejor si no hubiera
¿dinero? ¿No es mejor estar sin dinero? No: incluso para la vida espiritual, el dinero puede ser una gran
bendición: como ejercicio de industria y actividad (Prov. 13: 4; 18:19)

Pr 13: 4 El alma del perezoso desea, y no tiene nada, pero el alma del diligente será
engordado.

Pr 18:19 Más difícil es ganar a un hermano ofendido que a una ciudad fuerte; y sus contiendas son como
las rejas de un castillo.

en cuidado y economía: como muestra de la bendición de Dios sobre nuestro trabajo: (Prov.10: 4,22)

Pr 10: 4 Se empobrece el que es negligente; Mas la mano de los diligentes hace
Rico.
Pr 10:22 La bendición del SEÑOR enriquece, y no añade dolor.

como una oportunidad para mostrar que podemos poseerlo y entregarlo a Dios, sin retenerlo ni
aferrándose a él; que por medio de ella podamos manifestar nuestra generosidad a los pobres y nuestro amor desbordado
por la causa de Dios: (Isaías 47: 7,8,10,11; 2 Corintios 8: 14,15)
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Isa 47: 7 Y dijiste: Seré dama para siempre, de modo que no pusiste estas cosas en tu
corazón, ninguno de los dos recordó el último extremo.
Isa 47: 8 Por tanto, oye ahora esto, que eres dado a los placeres, que habitas descuidadamente, que
Dices en tu corazón: Yo soy, y nadie más fuera de mí; No me sentaré como una viuda, ni tampoco
conocer la pérdida de hijos:
Isa 47:10 Porque en tu maldad confiaste; dijiste: Nadie me ve. Tu sabiduría
y tu conocimiento te ha pervertido; y dijiste en tu corazón: Yo soy, y nadie más
a mi lado.
Isa 47:11 Por tanto, vendrá sobre ti el mal; no sabrás de dónde proviene; y
sobre ti caerá maldad; no podrás posponerlo; y vendrá la desolación
de repente, que no conocerás.

2Co 8:14 Pero por la igualdad, para que ahora en este tiempo tu abundancia sea un suministro para sus
querer, para que también su abundancia sea un sustento para tu necesidad: para que haya igualdad:
2Co 8:15 Como está escrito: Al que había recogido mucho, no le sobró; y el que habia reunido
poco no tuvo falta.

como un medio de glorificar a Dios con nuestra beneficencia y de esparcir entre los hombres el oro de los cielos
bendición: (2 Corintios 9: 12,13)

2Co 9:12 Porque la administración de este servicio no solo suple la necesidad de los santos, sino que
abundante también en muchas acciones de gracias a Dios;
2Co 9:13 Mientras que por el experimento de este ministerio glorifican a Dios por tu profeso
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sometimiento al evangelio de Cristo, y para su generosa distribución a ellos y a todos
hombres

como algo que, según la seguridad de Jesús, podemos cambiar por un tesoro en el cielo. (Mate.
19:21; Lucas 12:33)

Mt 19:21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, y dalo
pobre, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.

Lu 12:33 Vende lo que tienes y da limosna; haceos bolsas que no se envejezcan,
tesoro en los cielos que nunca se agota, donde ladrón no llega, ni polilla corrompe.

¿Y cuál es ahora el camino para librarse del peligro y ser conducido a la correcta bendición del dinero?

Deja que Dios sea el Señor de tu dinero. Reciba todo su dinero con acción de gracias, como si viniera de Dios en
respuesta a la oración: "Danos hoy nuestro pan de cada día". (1 Crónicas 29:14)

1 Crónicas 29:14 Pero, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer de tan buena gana?
después de este tipo? porque todo procede de ti, y de lo tuyo te hemos dado.

Ponlo todo delante de Dios como si le perteneciera. Di con la mujer: 'En verdad dedico la plata
al Señor '. (1 Timoteo 4: 4,5)
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1Ti 4: 4 Porque toda criatura de Dios es buena, y nada debe ser rechazado si se recibe con
acción de gracias:
1Ti 4: 5 Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración.

Deje que el trato con su dinero sea parte de su vida espiritual. Recibir, poseer y repartir
tu dinero como quien ha sido comprado a alto precio, redimido, no con plata y oro, sino con
la preciosa sangre. (Lucas 19: 8)

Lu 19: 8 Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes
dar a los pobres; y si he tomado algo de algún hombre por acusación falsa, lo restituiré
cuádruple.

Haga de lo que la palabra de Dios dice del dinero, del bien terrenal, un estudio especial. La palabra del padre
solo enseña cómo el hijo del Padre debe usar la bendición.

Reflexiona mucho sobre el hecho de que no se te da solo para ti, sino para ti y tus hermanos.
juntos. La bendición del dinero es hacer el bien a los demás y hacerlos regocijarse. Recuerda especialmente
que puede ser entregado al Padre y al servicio de Su reino para la edificación de Su espiritual
templo, para la extensión de Su dominio. Cada momento de bendición espiritual mencionado en las Escrituras fue un
tiempo de dar alegremente por la causa de Dios. Incluso el derramamiento del Espíritu Santo se da a conocer en
la entrega de dinero para el Señor. (Éxodo 36: 5; 1 Crónicas 29: 6,9; Hechos 2:15; 4:34)

Ex 36: 5 Y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más que suficiente para el
servicio de la obra que el SEÑOR mandó hacer.

1 Crónicas 29: 6 Entonces los jefes de las familias y los príncipes de las tribus de Israel, y los capitanes de
miles y de cientos, con los gobernantes de la obra del rey, ofrecieron de buena gana,
1 Crónicas 29: 9 Entonces el pueblo se regocijó, porque ofrecieron de buena gana, porque con perfecto corazón
Ofrecieron voluntariamente al SEÑOR; y el rey David también se regocijó con gran alegría.

Hch 2:15 Porque éstos no están ebrios, como suponéis, ya que es la tercera hora del día.

Hch 4:34 No hubo entre ellos ninguno que faltara, porque todos los que poseían tierras
o casas vendieron, y trajeron los precios de las cosas que se vendieron

Cristiano, entiéndelo: todas las deliberaciones más profundas del corazón y sus actividades más espirituales pueden
se manifiestan en la forma en que manejamos nuestro dinero. Amor a Dios, amor a nuestro
prójimo, victoria sobre el mundo por la fe, esperanza del tesoro eterno, fidelidad como mayordomo,
gozo en el servicio de Dios, alegre abnegación, santa discreción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios,
todo se puede ver en el uso del dinero. El dinero puede ser el medio de la comunión más gloriosa con
Dios, y el pleno disfrute de la bienaventuranza de poder honrarlo y servirlo.
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Señor Dios, hazme discernir correctamente en qué relación cercana está mi dinero con mi vida espiritual.
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Que el Espíritu Santo me guíe y me santifique, de modo que todo lo que gane y reciba, mi custodia y
La distribución de dinero puede ser siempre agradable para Ti y una bendición para mi alma. Amén.

1. John Wesley siempre dijo que había tres reglas sobre el uso del dinero que le daba a
hombres en los negocios, y por lo que estaba seguro de que se beneficiarían.

Gana tanto dinero como puedas. Sea trabajador y diligente.

Ahorre tanto dinero como pueda. No seas derrochador, vive con frugalidad y prudencia.

Regale tanto dinero como pueda. Ese es el destino divino del dinero; eso lo convierte en un
bendición eterna para ustedes y los demás.

[Lea " El uso del dinero " de John Wesley - http://WhatSaithTheScripture.com/Voice/The.Use.of.Money.html -]

2. Familiarícese con la magnífica oración de David en 1 Crón. 29. Recíbelo en tu alma; eso
nos enseña la bienaventuranza y la glorificación de Dios que brotan del dar con alegría.

XLIX. LA LIBERTAD DEL CRISTIANO

'Habiendo sido liberados del pecado, llegasteis a ser siervos de la justicia. Siendo liberados del pecado, vosotros
Ten tu fruto para santificación '. -- ROM. 6: 18,22

Pero ahora nos han liberado de la ley. -- ROM. 7: 6 'La ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte '. -- ROM. 8: 2

La libertad se cuenta en las Escrituras como uno de los mayores privilegios del hijo de Dios. No hay nada
en la historia por la cual las naciones han hecho grandes sacrificios excepto la libertad. La esclavitud es la más baja
condición en la que el hombre puede hundirse, porque en ella ya no puede disponer de sí mismo. La libertad es la
necesidad más profunda de su naturaleza.

Ser libre, entonces, es la condición en la que cualquier cosa puede desarrollarse según la ley de su
naturaleza, es decir, según su disposición. Sin libertad nada puede alcanzar su destino o convertirse
lo que debería ser. Esto es cierto tanto para el animal como para el hombre, para lo corpóreo y lo espiritual. Era
por esta causa que Dios en Israel eligió la redención de la esclavitud de Egipto en la gloriosa
libertad del pueblo de Dios, como tipo eterno de redención de la esclavitud del pecado a la libertad
de los hijos de Dios. (Éxodo 1:14; 4:23; 6: 5; 20: 2; Deuteronomio 24: 8)

Ex 1:14 Y amargaron su vida con dura servidumbre, en mortero y ladrillo, y en todo
modo de servicio en el campo: todo su servicio, en el que los hacían servir, era con rigor.

Ex 4:23 Y yo te digo: Deja ir a mi hijo, para que me sirva; y si no quieres dejarlo
ve, he aquí que yo mataré a tu hijo, a tu primogénito.
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Ex 6: 5 Y también he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios guardan
esclavitud; y me he acordado de mi pacto.

Ex 20: 2 Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, del
casa de servidumbre.

Dt 24: 8 Mirad en la plaga de la lepra, que guardes con diligencia y hagas conforme a todo
para que os enseñen los sacerdotes levitas; como yo les mandé, así procuraréis hacer.

Por este motivo, Jesús dijo en la tierra: "Si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres". Y el
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Las Sagradas Escrituras nos enseñan a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Una visión correcta
en esta libertad se nos abre una de las mayores glorias de la vida que la gracia de Dios ha
preparado para nosotros. (Juan 8:32, 36; Gálatas 4:21, 31; 5: 1)

Joh 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Joh 8:36, pues, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres.

Gál 4:21 Dime, los que queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley?
Gál 4:31 Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre.

Gál 5: 1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no seáis
enredado de nuevo con el yugo de la servidumbre.

En los tres pasajes, desde la Epístola a los Romanos, en los que se trata de la santificación, una triple
se habla de libertad. Hay libertad del pecado en el capítulo sexto, libertad de la ley en el
séptimo, libertad de la ley del pecado en el octavo.

Hay libertad del pecado (Romanos 6: 7,18,22).

Ro 6: 7 Porque el que está muerto es libre del pecado.
Ro 6:18 Entonces, habiendo sido liberados del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia.
Romanos 6:22 Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios, tendréis vuestro fruto.
para santidad, y el fin de la vida eterna.

El pecado se representa como un poder que gobierna sobre el hombre, bajo el cual es llevado y llevado cautivo, y
que lo impulsa como esclavo del mal. (Juan 8:34; Romanos 7: 14,23; 2 Pedro 2:19)

Juan 8:34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es el
siervo del pecado.

Ro 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado.
Romanos 7:23 Pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente, y
llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
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2 Ped 2:19 Aunque les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción:
a quien un hombre es vencido, del mismo es sometido a servidumbre.

Por la muerte de Cristo y en Cristo del creyente, que es uno con Él, es completamente libre.
del dominio del pecado: no tiene más poder sobre él. Si, entonces, todavía peca, es porque él,
sin conocer su libertad por la fe, permite que el pecado aún lo gobierne. Pero por fe acepta plenamente
lo que la palabra de Dios confirma así, entonces el pecado no tiene poder sobre él: lo vence por la fe que
él está libre de ella. (Romanos 5:21; 6: 12,14)

Ro 5:21 para que como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia
para vida eterna en Jesucristo nuestro Señor.

Ro 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcáis en los deseos
del mismo.
Rom 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.

Luego está la libertad de la ley. Esto nos lleva más profundamente a la vida de la gracia que a la libertad del pecado.
Según las Escrituras, la ley y el pecado siempre van juntos. 'La fuerza del pecado es la ley:' La ley no
nada más que agravar la ofensa. (Romanos 4:15; 5: 13,20; 7:13; 1 Corintios 15:56)

Ro 4:15 Porque la ley produce ira; porque donde no hay ley, no hay transgresión.

Ro 5:13 (Porque antes de la ley, el pecado estaba en el mundo; pero el pecado no se imputa cuando no hay ley.
Rom 5:20 Además entró la ley, para que abunde el delito. Pero donde abundó el pecado,
la gracia abundó mucho más:

Romanos 7:13 ¿Entonces lo bueno me fue hecho muerte? Dios no lo quiera. Pero el pecado, que podría
aparezcan pecado, obrando muerte en mí por lo que es bueno; que el pecado por el mandamiento pueda
volverse extremadamente pecaminoso.
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1Co 15:56 El aguijón de la muerte es el pecado; y la fuerza del pecado es la ley.
La ley es la señal de nuestra pecaminosidad, no puede ayudarnos contra el pecado, sino con su demanda de perfección.
la obediencia nos entrega desesperanzados al poder del pecado. El cristiano que no discierne que es
liberados de la ley siempre permanecerán bajo el pecado. (Romanos 6:15; 7: 5)

Ro 6:15 ¿Entonces qué? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dios
prohibir.

Ro 7: 5 Porque cuando estábamos en la carne, las mociones de los pecados, que eran por la ley, obraban en
que nuestros miembros den fruto de muerte.

Cristo y la ley no pueden gobernarnos juntos: en todo esfuerzo por cumplir la ley como creyentes,
son llevados cautivos por el pecado. (Romanos 7: 5,23)

Ro 7: 5 Porque cuando estábamos en la carne, las mociones de los pecados, que eran por la ley, obraban en
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que nuestros miembros den fruto de muerte.
Romanos 7:23 Pero veo otra ley en mis miembros, que lucha contra la ley de mi mente, y
llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.

El cristiano debe saber que está completamente libre de la ley, del deber que está sin
nosotros y sobre nosotros: entonces, por primera vez, sabrá lo que es estar libre del pecado.

Entonces también hay libertad de la ley del pecado, liberación real del poder del pecado en nuestro
miembros. Lo que tenemos en Cristo, libertad del pecado y de la ley, es apropiado para nosotros.
por el Espíritu de Dios. 'La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y
de la muerte.' El Espíritu Santo en nosotros toma el lugar de la ley sobre nosotros. 'Si sois guiados por el Espíritu, no
bajo la ley.' Liberarse de la ley no es algo externo, sino que se produce según la medida
el Espíritu se enseñorea de nosotros y nos guía. "Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad".
Según gobierna la ley del Espíritu en nosotros, somos liberados de la ley, de la ley del pecado. Nosotros
Entonces somos libres para hacer lo que nosotros, como hijos de Dios, quisiéramos hacer, libres para servir a Dios. (2 Cor. 3:17; Gal.
5:18)

2Co 3:17 Ahora bien, el Señor es ese Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad.

Gál 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.

Libre expresa una condición en la que nada me impide ser lo que sería y debería ser.
En otras palabras, gratis es poder hacer lo que quisiera. El poder del pecado sobre nosotros, el poder de la ley
contra nosotros, el poder de la ley del pecado en nosotros, nos estorba. Pero el que está en la libertad del Santo
Espíritu, el que entonces es verdaderamente libre, nada puede impedirle ni impedirle ser lo que sería y
debería ser. Como es la naturaleza de un árbol crecer hacia arriba, y también crece ya que está libre de todo
obstáculos, por lo que un hijo de Dios crece hasta lo que debería ser y será. Y según el
El Espíritu Santo lo conduce a esta libertad, brota la gozosa conciencia de su fuerza para
la vida de fe. Grita con alegría: "Todo lo puedo en Aquel que me fortalece". 'Gracias a
Dios que siempre nos conduce al triunfo en Cristo. '

Hijo de Dios, ungido con el Espíritu para anunciar la libertad a los cautivos, hazme también verdaderamente libre. Dejar
el Espíritu de vida en ti, mi Señor, líbrame de la ley del pecado y de la muerte. Soy tu rescate

uno. Oh, déjame vivir como Tu liberado, a quien nada le impide servirte. Amén.

1. La libertad del cristiano se extiende a toda su vida. Es libre en relación a las instituciones
y enseñanzas de hombres. 'Habéis sido comprados por precio: no os hagáis siervos de los hombres'. (1 Cor. 7:23;

Colosenses 2:20)

1Co 7:23 Sois comprados por precio; no seáis siervos de los hombres.

Col 2:20 Por tanto, si estáis muertos con Cristo de los rudimentos del mundo, pues, como si
viviendo en el mundo, ¿estáis sujetos a ordenanzas?
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Es libre en relación con el mundo y en el uso de lo que Dios da: tiene poder para poseerlo o para
prescindir de él, disfrutarlo o sacrificarlo. (1 Corintios 8: 8; 9: 4,5)

1Co 8: 8 Pero la comida no nos encomienda a Dios; porque ni si comemos, somos mejores; tampoco, si
no comemos, somos los peores.

1Co 9: 4 ¿No tenemos poder para comer y beber?
1Co 9: 5 ¿No tenemos poder para dirigir sobre una hermana, una esposa, así como otros apóstoles, y como el
hermanos del Señor y Cefas?

2. Esta libertad no es anarquía. Somos libres del pecado y de la ley para servir a Dios en el Espíritu. Estamos
no bajo la ley, sino entregándonos, con libre elección y en amor, al que amó. nos. (Rom. 6:18;

Galón. 5:13; 1 mascota. 2:16)

Ro 6:18 Entonces, habiendo sido liberados del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia.

Gál 5:13 Porque, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solo no uses la libertad para una ocasión para
la carne, pero sírvanse por amor los unos a los otros.

1Pe 2:16 Como libres, y no usando tu libertad para disfraz de malicia, sino como siervos de
Dios.

No bajo la ley, tampoco sin ley; pero en la ley; una nueva ley superior, 'La ley del Espíritu de
la vida ”, la ley de la libertad, la ley escrita en nuestros corazones, es nuestra regla y medida. (1 Cor. 9:21; Sant. 1:15;

2:12)

1Co 9:21 A los que están sin ley, como sin ley (no sin ley para Dios, sino
bajo la ley de Cristo) para ganar a los que están sin ley.

Stg 1:15 Entonces, cuando la concupiscencia concibe, engendra pecado; y el pecado, cuando se acaba,
produce la muerte.

Santiago 2:12 Así habléis y haced así, como los que serán juzgados por la ley de la libertad.

En este último pasaje, la traducción debería ser: 'obligado por una ley a Cristo'.

3. Esta libertad tiene su subsistencia de la palabra y también en ella: cuanto más permanece la palabra en mí, y
la verdad vive en mí, más libre me vuelvo. (Juan 8: 31,32,36)

Juan 8:31 Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, entonces
sois mis verdaderos discípulos;
Joh 8:32 Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Joh 8:36, pues, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres.

4. La libertad se manifiesta en el amor. Estoy libre de la ley, de los hombres y de las instituciones, para ser
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capaz ahora como Cristo de entregarme por los demás. (Romanos 14: 13,21; Gálatas 5:13; 6: 1)

Ro 14:13 Por tanto, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino juzgad más bien esto, que nadie ponga
un obstáculo o una ocasión para caer en el camino de su hermano.
Ro 14:21 No es bueno comer carne, ni beber vino, ni ninguna cosa con que tu hermano
tropieza, se ofende o se debilita.

Gál 5:13 Porque, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solo no uses la libertad para una ocasión para
la carne, pero sírvanse por amor los unos a los otros.

Gál 6: 1 Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, devuélvele en
el espíritu de mansedumbre; considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.

5. Esta gloriosa libertad de servir a Dios ya nuestro prójimo con amor es algo espiritual. No podemos por ninguna
significa agarrarlo y atraerlo hacia nosotros. Se da a conocer solo por una vida en el Espíritu Santo. 'Donde el Espíritu
del Señor hay libertad '. "Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley". Es el espiritu santo
que hace libre. Permitámonos ser introducidos por Él en la eficaz y gloriosa libertad de
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los hijos de Dios. "El Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte".

L. CRECIMIENTO

“Así es el reino de Dios, como si un hombre arrojara semilla sobre la tierra; y debería dormir y levantarse de noche
y el día, y la semilla brota y crece, él no sabe cómo. La tierra da fruto de

sí misma; primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga. - Marcos 4: 26-28 'La Cabeza, de
a quien aumenta todo el cuerpo con el crecimiento de Dios '- Col. 2:19

'Para que crezcamos en Aquel que es la Cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo es el
incrementar.' - Ef. 4: 15,16

La muerte es siempre una parada: la vida es siempre movimiento, progresividad. Aumento o crecimiento es el
ley de toda la vida creada; consecuentemente, la nueva vida en el hombre está destinada a aumentar, y siempre por
volviéndose más fuerte. Como hay en la semilla y en la tierra una vida y un poder de crecimiento por el cual el
la planta es impulsada a tener toda su altura y fruto; así que hay en la semilla de la vida eterna un impulso
fuerza por la cual también esa vida siempre crece y crece con un crecimiento divino, hasta que llegamos a un
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. (Efesios 4:12; 2 Tesalonicenses 1: 4)

Efesios 4:12 Para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo:

2 Tesalonicenses 1: 4 para que nosotros mismos nos gloriemos en ti en las iglesias de Dios por tu paciencia y fe en
todas tus persecuciones y tribulaciones que soportas
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En esta parábola de la semilla que brota de sí misma, se engrandece y da fruto, el Señor enseña
nosotros dos de las lecciones más importantes sobre el aumento de la vida espiritual. El uno es el de su
la autosuficiencia, la otra la de su gradualidad.

La primera lección es para aquellos que preguntan qué deben hacer para crecer y avanzar más en la gracia.
Como dijo el Señor acerca del cuerpo: '¿Quién de vosotros, estando ansioso, podrá añadir un codo a su estatura?
Considere los lirios del campo, cómo crecen;' así que nos dice aquí que no podemos hacer nada y que necesitamos
no hacer nada, hacer crecer la vida espiritual. (Mateo 6: 25,27,28)

Mt 6:25 Por tanto os digo: No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de comer.
beberá ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que la carne, y la
cuerpo que vestido?
Mt 6:27 ¿Quién de vosotros, reflexionando, puede añadir un codo a su estatura?
Mt 6:28 ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Considere los lirios del campo, cómo crecen;
Ellos trabajan no, tampoco ellos hacen girar

¿No ves cómo, mientras el hombre dormía, la semilla brotó y se elevó, no supo cómo y cómo?
la tierra produjo fruto por sí misma? Una vez que el hombre ha sembrado, debe reconocer que Dios se preocupa por
el crecimiento: no tiene que preocuparse: debe confiar y descansar. ¿Y entonces el hombre no debe hacer nada? Él puede hacer
nada: es de dentro de donde debe venir el poder de la vida: de la vida, del Espíritu implantado en
él. Al crecimiento mismo no puede aportar nada: se le dará para crecer. (Sal.92: 14; Gál.
2:20; Col. 3: 3)

Sal 92:14 Aún darán fruto en la vejez; serán gordos y florecientes;

Gál 2:20 Estoy crucificado con Cristo, pero vivo; pero no yo, sino que Cristo vive en mí: y el
vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y me dio
él mismo para mí.

Col 3: 3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.

Todo lo que puede hacer es dejar que la vida crezca. Todo lo que pueda obstaculizar la vida, debe quitarlo y alejarlo.
Si hay espinos y cardos que quitan lugar y poder en la tierra que debe tener la planta,
él puede quitárselos. (Jeremías 4:13; Mateo 13: 22,23)

Jer 4:13 He aquí que subirá como nubes, y sus carros serán como torbellino; sus caballos
más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros! porque estamos echados a perder.

Mt 13:22 El que también fue sembrado entre espinos, es el que oye la palabra; y el cuidado
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de este mundo, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y queda sin fruto.
Mt 13:23 Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye la palabra, y
lo entiende; que también da fruto, y da, uno al ciento por uno, otro al sesenta,
unos treinta.

La planta debe tener su lugar en la tierra sola e indivisa. Por esto el labrador puede preocuparse: entonces
crece más por sí mismo. Por tanto, el cristiano debe quitar lo que pueda obstaculizar el crecimiento de la nueva vida:
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entregar el corazón entero e indiviso para la nueva vida, mantenerlo solo en posesión y llenarlo,
para que crezca libre y sin obstáculos. (Hijo 2:15; Heb 12; 1)

2:15 Tómanos las zorras, las zorras pequeñas que saquean las viñas, porque nuestras viñas tienen uvas tiernas.

Heb 12: 1 Por tanto, viendo también nosotros estamos rodeados de tan gran nube de testigos,
Dejemos a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia, y corramos con paciencia.
la carrera que se nos presenta

El agricultor también puede presentar lo que la planta necesita en cuanto a comida o bebida: puede
abono o humedezca el suelo según sea necesario. Entonces, el creyente debe asegurarse de que para la nueva vida
se saca alimento de la palabra, el agua viva del Espíritu, mediante la oración. Está dentro
Cristo que la vida nueva es plantada: de Él crece con crecimiento divino: permanezcan arraigados en Él por
el ejercicio de la fe: la vida crecerá por sí misma. (Juan 15: 4,5; Col.2: 6,7)

Juan 15: 4 Permanece en mí, y yo en ti. Como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en
la vid; vosotros tampoco podéis, si no permanecéis en mí.
Juan 15: 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que permanece en mí, y yo en él, el mismo
da mucho fruto: porque sin mí nada podéis hacer.

Col 2: 6 Así que, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él.
Col 2: 7 arraigados y edificados en él, y firmes en la fe, como se os ha enseñado,
abundando en él con acción de gracias.

Dale lo que debe tener: quítale lo que pueda obstaculizarlo: la vida crecerá y aumentará por sí misma.

Luego viene la segunda lección de la parábola: la gradualidad del crecimiento: 'primero la hoja, luego
la espiga, luego el grano lleno en la espiga. No espere todo a la vez. Dale tiempo a Dios. Por fe y
la perseverancia heredamos las promesas: la fe que sabe que todo lo tiene en Cristo: la perseverancia
que espera todo en su tiempo según la regla y el orden del gobierno divino. Dar
Tiempo de dios. Dale tiempo a la nueva vida. Es por permanecer permaneciendo en la tierra que la planta crece: es por
permanente en gracia, en Cristo mismo, en quien Dios nos ha plantado, que la vida nueva crezca.
(Heb. 3:13; 6: 12,15; Sant. 5: 7)

Heb 3:13 Mas exhortaos unos a otros cada día, mientras se llama hoy; no sea que alguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado.

Hebreos 6:12 para que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan
las promesas.
Heb 6:15 Y así, después de soportar con paciencia, obtuvo la promesa.

Stg 5: 7 Hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. He aquí el labrador
espera el fruto precioso de la tierra, y lo espera con mucha paciencia, hasta que reciba el
y lluvia tardía.
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Sí: dale a la nueva vida sólo el tiempo suficiente: tiempo de oración: tiempo de relación con Dios: tiempo de
ejercicio continuo de la fe: tiempo de separación persistente del mundo. Dale tiempo: lento pero seguro,
oculto pero real, en aparente debilidad pero con poder celestial, es el crecimiento divino con el que el
la vida de Dios en el alma crece hasta convertirse en el hombre perfecto en Cristo.
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Señor Dios, fortalece bondadosamente la fe de Tus hijos, que su crecimiento y progreso están en Tu
manos. Permíteles ver la preciosa y poderosa vida que Tú mismo implantaste en ellos, una vida que
aumenta con un aumento divino. Permíteles heredar las promesas con fe y paciencia. Y enseñar
ellos en esa fe para quitar todo lo que pueda obstaculizar la nueva vida, para sacar adelante todo lo que pueda promoverla,

para que hagas gloriosa tu obra en ellos. Amén.

1. Para una planta, lo principal es el hijo en el que se encuentra y del que extrae su fuerza.
Para el cristiano, esto también es lo principal: está en Cristo. Cristo es todo: debe crecer en él,

porque de él el cuerpo obtiene su crecimiento. Permanecer en Cristo por fe, eso es lo principal.

2. Recuerda que la fe debe orientarse hacia un reposo silencioso, que el crecimiento es como el del
lirios en las manos de Dios, y que Él se encargará de que crezcamos y nos hagamos fuertes.

3. Por esta fe firme y gozosa, somos 'Fortalecidos con todo poder según el poder de Su
gloria a toda paciencia y longanimidad con gozo '. (Colosenses 1:11)

4. Esta fe, en que Dios se preocupa por nuestro crecimiento, quita toda ansiedad y da valor para hacer lo
dos cosas que tenemos que hacer: quitar lo que pueda ser obstructivo para la nueva vida, la

adelantando lo que puede serle útil.

5. Observe bien la distinción entre plantar y cultivar. Plantar es el trabajo de un momento: en un
momento en que la tierra recibe la semilla: después viene el crecimiento lento. Sin demora - inmediatamente

¿Debe el pecador recibir la palabra? Antes de la conversión no hay demora. Luego, con el tiempo sigue el
crecimiento de la semilla.

6. Lo principal es Cristo: de Él y en Él está nuestro crecimiento. El es el suelo que por si mismo trae
fruto, no sabemos cómo. Mantenga relaciones sexuales diarias con él.

Hay un libro 'Permaneced en Cristo' (Nisbet & Co.), con meditaciones durante un mes sobre la vida bendita de
comunión continua con Él.

LI. BÚSQUEDA DE LAS ESCRITURAS

"¡Cuánto amo yo tu ley! Es mi meditación todo el día". - Ps. 119: 97
"Escudriñáis (o escudriñáis) las Escrituras, y estas son las que dan testimonio de mí". - Juan 5:39

"La palabra no les aprovechó, porque no se unieron por la fe a los que oyeron". - Heb. 4: 2
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Al comienzo de este libro hay más de un pasaje sobre el uso de la palabra de Dios en la vida de
gracia. Antes de despedirme de mis lectores, me gustaría volver una vez más a este punto tan importante. yo
No puedo dirigir con demasiada seriedad y urgencia este llamado a mis amados hermanos y hermanas jóvenes:
De su uso de la palabra de Dios depende en gran medida su vida espiritual. El hombre vive de la palabra que
procede de la boca de Dios. Por lo tanto, busque con todo su corazón aprender a usar
palabra correcta. Con este fin, reciba las siguientes sugerencias. Lea la palabra más con el corazón que con el
entendimiento: con el entendimiento conocería y comprendería; con el corazón que deseo, y
amar y retener. Sea el entendimiento el servidor del corazón. Ten mucho miedo de la
comprensión de la naturaleza carnal, que no puede recibir cosas espirituales. (1 Corintios 1:12, 27; 2: 6, 12; Col.
2:18)

1Co 1:12 Esto digo, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de Apolos; y yo de
Cefas; y yo de Cristo.
1Co 1:27 Pero lo necio del mundo escogió Dios, para confundir a los sabios; y Dios
Ha elegido lo débil del mundo para confundir lo que es
poderoso;

1Co 2: 6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los perfectos; pero no la sabiduría de este
mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se quedan en nada:
1Co 2:12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; ese
podríamos conocer las cosas que Dios nos da gratuitamente.

Col 2:18 Nadie te engañe de tu recompensa con humildad voluntaria y adoración de
ángeles, entrometiéndose en aquellas cosas que él no ha visto, en vano envanecidos por su mente carnal

Niega tu entendimiento y espera con humildad en el Espíritu de Dios. En cada ocasión, sigo manteniendo
en silencio en medio de la lectura de la palabra, y decíos: esta palabra la recibo ahora en mi corazón, para

Andrew Murray sobre La nueva vida: Palabras de Dios para jóvenes discípulos Texto



amar y dejarlo vivir en mi. (Sal. 119: 10, 11, 47; Rom. 10: 8; Sant. 1:21)

Salmos 119: 10 Con todo mi corazón te he buscado; No dejes que me desvíe de tu
mandamientos.
119: 11 Tu palabra he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti.
Salmos 119: 47 Y me deleitaré en tus mandamientos que amé.

Ro 10: 8 Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón: es decir,
la palabra de fe que predicamos;

Santiago 1:21 Por tanto, desecha toda inmundicia y superfluidad de maldad, y recibe con
mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas.

Lea la palabra siempre en comunión con el Dios vivo. El poder de una palabra depende de mi
convicción con respecto al hombre de quien proviene.

Primero, póngase en compañerismo amoroso con el Dios vivo bajo la impresión de Su cercanía y
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amor: trata la palabra bajo la plena convicción de que Él, el Dios eterno, está hablando contigo; y
calla el corazón para escuchar a Dios, a Dios mismo. (Génesis 17: 3; 1 Sam. 3: 9,10; Isa. 50: 4; 52: 6; Jer.
1: 2)

Gé 17: 3 Y Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo:

1Sa 3: 9 Dijo, pues, Elí a Samuel: Ve, acuéstate; y sucederá que, si te llama,
dirás: Habla, SEÑOR; porque tu siervo oye. Entonces Samuel fue y se acostó en su lugar.
1Sa 3:10 Y vino el SEÑOR, y se paró, y llamó como las otras veces a Samuel, a Samuel. Luego
Samuel respondió: Habla; porque tu siervo oye.

Isa 50: 4 El Señor DIOS me ha dado lengua de sabio, para que sepa
dí una palabra a tiempo al cansado: se despierta mañana tras mañana, se despierta
mi oído para oír como los sabios.

Isa 52: 6 Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre; por tanto, sabrán en aquel día que yo
Soy el que habla: he aquí, soy yo.

Jer 1: 2 a quien vino palabra de Jehová en los días de Josías hijo de Amón, rey de
Judá, en el año trece de su reinado.

Entonces la palabra ciertamente se convierte para ti en una gran bendición. Leer la palabra, como palabra viva en la que
el Espíritu de Dios habita, y eso ciertamente obra en los que creen. La palabra es semilla. La semilla tiene
vida, y crece y da fruto por sí misma. La palabra tiene vida y por sí misma crece y da fruto. (Marca
4:27, 28; Juan 6:63; 1 Tes. 2:13; 1 mascota. 1:23)

Mr 4:27 Y duerma y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, él
no sabe cómo.
Mr 4:28 Porque la tierra da fruto de sí misma; primero la hoja, luego la oreja, luego la
maíz lleno en la mazorca.

Joh 6:63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha: las palabras que hablo a
tú, son espíritu y son vida.

1 Tesalonicenses 2:13 Por esto también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis el
palabra de Dios que habéis oído de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombres, sino como es en verdad,
palabra de Dios, que obra eficazmente también en vosotros los que creéis.

1Pe 1:23 habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre.

Si no lo comprende del todo, si no siente su poder, llévelo en su corazón; reflexiona y
medítelo: por sí mismo comenzará a producir un trabajo y un crecimiento en ti. (Salmos 119: 15,40,48,69; 2
Tim. 3:16, 17)

Salmos 119: 15 Meditaré en tus mandamientos, Y respetaré tus caminos.
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119: 40 He aquí, he deseado tus mandamientos; vivifícame en tu justicia.
Salmos 119: 48 Alzaré también mis manos a tus mandamientos que amé; Y lo haré
medita en tus estatutos.
119: 69 Los soberbios han falsificado contra mí una mentira; Mas guardaré tus mandamientos con toda mi
corazón.

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir,
para corrección, para instrucción en justicia;
2Ti 3:17 para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

El Espíritu de Dios está con y en la palabra.

Léalo con la determinación de ser, no solo un oyente, sino un hacedor de la palabra. Que la gran pregunta sea:
¿Qué tendría Dios ahora de mí con esta palabra? Si la respuesta es: l quiere que lo crea y
Cuente con Él para que lo cumpla: haga esto inmediatamente de corazón. Si la palabra es un comando de lo que
tienes que hacer, ríndete inmediatamente para hacerlo. (Mateo 5: 19,20; 7: 21,24; Lucas 11:28; Santiago 1: 21,25)

Mt 5:19 Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe
hombres, así será llamado el más pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que haga y enseñe
ellos, éstos serán llamados grandes en el reino de los cielos.
Mt 5:20 Porque os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de
los escribas y fariseos, en ningún caso entraréis en el reino de los cielos.

Mt 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos;
pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mt 7:24 Por tanto, a cualquiera que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, lo compararé.
al sabio, que edificó su casa sobre la roca:

Lu 11:28 Pero él dijo: Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.

Santiago 1:21 Por tanto, desecha toda inmundicia y superfluidad de maldad, y recibe con
mansedumbre la palabra injertada, que puede salvar vuestras almas.
Stg 1:25 Pero el que mira en la perfecta ley de la libertad y permanece en ella, no está
un oyente olvidadizo, pero un hacedor de la obra, este hombre será bendecido en su obra.

¡Oh, hay una bienaventuranza indescriptible en el cumplimiento de la palabra de Dios y en la entrega de mí mismo para ser
y actuar tal como dice la palabra y lo quiere. No seáis oidores, sino hacedores de la palabra.

Lea la palabra con el tiempo. Veo cada vez más que no se obtiene nada en la tierra sin tiempo. Dar
la palabra tiempo . (Nota de WStS: el énfasis envalentonado es nuestro.) Dé tiempo a la palabra, en cada ocasión
en el que te sientas a leerlo, para entrar en tu corazón. Dale tiempo, en la perseverancia con la que
te aferras a él, día a día, y mes tras mes. (Deuteronomio 6: 5; Sal. 1: 2; 119: 97; Jer. 15:16)

Dt 6: 5 Y amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
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con todas tus fuerzas.

Sal 1: 2 Pero su deleite está en la ley de Jehová; y en su ley medita día y noche.

Sal 119: 97 MEM. ¡Cuánto amo yo tu ley! Es mi meditación todo el día.

Jer 15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra fue para mí el gozo y
gozo de mi corazón; porque sobre mí soy llamado, oh Jehová Dios de los ejércitos.

Con la perseverancia te ejercitas y te acostumbras más a la palabra: la palabra comienza a obrar.
Ore, no se desanime cuando no comprende la palabra. Aguanta: anímate: da la palabra
tiempo: más adelante la palabra se explicará por sí sola. David tuvo que meditar día y noche para entenderlo.
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Lea la palabra escudriñando las Escrituras. La mejor explicación de la Biblia es la Biblia misma.
Tome tres o cuatro textos sobre un punto: colóquelos uno cerca del otro y compárelos. Ver donde
están de acuerdo y en qué difieren; donde dicen lo mismo o de nuevo otra cosa. Deja el
La palabra de Dios en un momento sea aclarada y confirmada por lo que dijo en otro momento en el mismo
Asunto: esta es la explicación más segura y mejor. Incluso los escritores sagrados utilizan este método de
instrucción con las Escrituras: 'y otra vez'. (Isa. 34:16; Juan 19:37; Hechos 17:11; Heb. 2:13)

Isa 34:16 Buscad en el libro del SEÑOR y leed: Ninguno de estos fallará, ninguno fallará.
Quieren a su compañera: porque mi boca lo ha mandado, y su espíritu los ha reunido.

Juan 19:37 Y también otra Escritura dice: Mirarán al que traspasaron.

Hch 17:11 Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra
con toda prontitud, y escudriñaba las Escrituras a diario, si esas cosas eran así.

Heb 2:13 Y nuevamente, confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los niños que
Dios me lo ha dado.

No te quejes de que este método requiere demasiado tiempo y dolores: es digno de los dolores: tus dolores
será recompensado. En la tierra no tienes nada sin dolores. (Prov. 2: 4,5; 3: 13,18; Mat. 13:44)

Pr 2: 4 Si la buscas como a plata, y la buscas como tesoros escondidos;
Pr 2: 5 Entonces comprenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.

Pr 3:13 Bienaventurado el hombre que halla sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento.
Pr 3:18 Ella es árbol de vida para los que de ella se aferran; y feliz es todo aquel que retiene
su.

Mt 13:44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo; el cual cuando un
El hombre ha encontrado, se esconde, y con gozo va y vende todo lo que tiene, y compra lo que tiene.
campo.
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Incluso el pan de vida lo tenemos que comer con el sudor de nuestra cara. El que iría al cielo nunca va
sin esforzarse. Escudriña las Escrituras: te será generosamente recompensado.

Joven cristiano, deja que una de mis últimas y más sinceras palabras para ti sea esta: sobre tu trato con el
Depende de la palabra de Dios tu crecimiento, tu poder, tu vida. Entonces amen la palabra de Dios; estima que es más dulce
que la miel: mejor que miles de oro o plata. En la palabra, Dios puede y revelará Su corazón a
tú. En la palabra, Jesús se comunicará a sí mismo y toda su gracia. En la palabra, el Espíritu Santo
ven a ti para renovar tu corazón y todos tus pensamientos, de acuerdo con la mente y la voluntad de Dios. Oh
entonces, no lea simplemente lo suficiente de la palabra para evitar la declinación, sino considérelo uno de sus principales
ocupaciones en la tierra para entregarse a sí mismo para que Dios pueda llenarlo con Su palabra, para que Él pueda cumplir Su
palabra en ti.

Señor Dios, qué gracia es que nos hablas en tu palabra, que nosotros en tu palabra tengamos acceso a
Tu corazón, a Tu voluntad, a Tu amor. Perdónanos nuestros pecados contra tu preciosa palabra. Y, Señor, deja que el
la nueva vida se vuelve tan fuerte por el Espíritu en nosotros, que todo su deseo será permanecer en Tu palabra. Amén.

Salmo 119. En medio de la Biblia se encuentra este salmo, en el que la alabanza y el amor de Dios
palabras se expresan de manera tan sorprendente. No nos basta con leer las divisiones de este salmo
sucesivamente: debemos tomar sus puntos principales, y uno con otro buscar lo que se dice en diferentes

pasajes sobre cada uno de estos. Tomemos, por ejemplo, los siguientes puntos, observando las indicaciones
de las respuestas, y buscar de esta manera llegar a la plena impresión de lo que se nos enseña

gloria de la palabra de Dios: -

1. La bendición que da la palabra. Versos, 1,2,6,9,11,14,24,45,46,47 y así sucesivamente.

Sal 119: 1 ALEPH. Bienaventurados los impecables de camino, los que andan en la ley del SEÑOR.
Salmos 119: 2 Bienaventurados los que guardan sus testimonios y lo buscan de todo corazón.
119: 6 Entonces no seré yo avergonzado, cuando observe todos tus mandamientos.
Salmos 119: 9 BETH. ¿Con qué limpiará el joven su camino? prestando atención a ello
según tu palabra.
119: 11 Tu palabra he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti.
Sal 119: 14 Me regocijé en el camino de tus testimonios, como en todas las riquezas.
119: 24 Tus testimonios son también mi deleite y mis consejeros.
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Salmos 119: 45 Y andaré en libertad, porque busco tus mandamientos.Salmos 119: 46 De tus testimonios también hablaré delante de los reyes, y no seré avergonzado.
Salmos 119: 47 Y me deleitaré en tus mandamientos que amé.

2. Las denominaciones que en este salmo se dan a la palabra de Dios.

3. Cómo tenemos que manejar la palabra. (Observar, caminar, mantener, marcar, etc.)

4. Oración por la enseñanza divina. Versos 5,10,12,18,19,26.
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119: 5 ¡Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos!
Salmos 119: 10 Con todo mi corazón te he buscado; No dejes que me desvíe de tu
mandamientos.
Salmos 119: 12 Bendito eres, oh SEÑOR; enséñame tus estatutos.
Salmos 119: 18 Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley.
Salmos 119: 19 Forastero soy en la tierra; no me escondas tus mandamientos.
119: 26 He declarado mis caminos, y tú me escuchas; enséñame tus estatutos.

5. Ríndete a la obediencia a la palabra. Versos 93,105,106,112,128,133.

119: 93 Nunca me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado.
Sal 119: 105 MONJA. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Salmos 119: 106 Juré, y lo cumpliré, que guardaré tus justos juicios.
119: 112 He inclinado mi corazón a cumplir tus estatutos siempre, hasta el fin.
119: 128 Por tanto, estimé rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas; y odio
todo camino falso.
119: 133 Ordena mis pasos en tu palabra, Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí.

6. La palabra de Dios es la base de nuestra oración. Versos 41,49,58,76,107,116,170.

Sal 119: 41 VAU. Venga también a mí tus misericordias, oh SEÑOR, tu salvación, conforme a
tu palabra.
Sal 119: 49 ZAIN. Acuérdate de la palabra a tu siervo, sobre la cual me has hecho
esperanza.
Sal 119: 58 Con todo mi corazón supliqué tu favor: ten misericordia de mí según tu
palabra.
Sal 119: 76 Sea, te ruego, tu misericordiosa bondad para consolarme, conforme a tu palabra para
tu siervo.
119: 107 Estoy muy afligido: vivifícame, oh SEÑOR, conforme a tu palabra.
119: 116 Sustentame conforme a tu palabra, para que viva; y no sea yo avergonzado de
mi esperanza.
Salmos 119: 170 Llegue mi súplica delante de ti; Líbrame conforme a tu palabra.

7. La observancia como fundamento de la confianza en la oración. Versos 77,159,176.

119: 77 Venga a mí tus tiernas misericordias, para que viva; porque tu ley es mi delicia.
119: 159 Mira cuánto amo tus mandamientos; vivifícame, oh Jehová, conforme a tus
bondad amorosa.
Salmos 119: 176 Me he descarriado como oveja descarriada; busca a tu siervo; porque no me olvido de tu
mandamientos.

8. La observancia prometida al escuchar la oración. Versos 8,17,33,32,44.
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119: 8 Tus estatutos guardaré; no me desampares del todo.
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Sal 119: 17 GIMEL. Haz bien a tu siervo, para que viva y cumpla tu palabra.
Salmos 119: 33 HE. Enséñame, oh SEÑOR, el camino de tus estatutos; y lo guardaré hasta el fin.
Salmos 119: 32 Por el camino de tus mandamientos correré, Cuando ensanches mi corazón.
Salmos 119: 44 Así guardaré tu ley continuamente por los siglos de los siglos.

9. El poder de observar la palabra. Versos 32,36,41,42,117,135,146.

Salmos 119: 32 Por el camino de tus mandamientos correré, Cuando ensanches mi corazón.
Salmos 119: 36 Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia.
Sal 119: 41 VAU. Venga también a mí tus misericordias, oh SEÑOR, tu salvación, conforme a
tu palabra.
Sal 119: 42 Así tendré con qué responder al que me afrenta, porque en tu palabra confío.
119: 117 Sosténme, y estaré seguro; y respetaré tus estatutos
continuamente.
119: 135 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; y enséñame tus estatutos.
Salmos 119: 146 A ti clamé; sálvame, y guardaré tus testimonios.

10. La alabanza de la palabra de Dios. Versos 54,72,97,129,130,144.

119: 54 Tus estatutos han sido mis cánticos en la casa de mi peregrinaje.
119: 72 Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de oro y plata.
Sal 119: 97 MEM. ¡Cuánto amo yo tu ley! Es mi meditación todo el día.
Sal 119: 129 PE. Maravillosos son tus testimonios; por eso los guarda mi alma.
Salmos 119: 130 La exposición de tus palabras alumbra; da entendimiento a los simples.
Sal 119: 144 La justicia de tus testimonios es eterna; dame entendimiento, y
vivirá.

11. La confiada confesión de obediencia. Versos 102,110,121,168.

Salmos 119: 102 No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste.
119: 110 Los impíos me tendieron lazo, pero no me desvié de tus preceptos.
Sal 119: 121 AIN. He hecho juicio y justicia; no me dejes a mis opresores.
119: 168 Tus mandamientos y tus testimonios he guardado, Porque delante de ti están todos mis caminos.

12. Relaciones personales con Dios, visto en el uso de Tú y Yo, Tuyo y Mío.

Solo he mencionado algunos puntos y algunos versículos. Busque más y márquelos, hasta que su
la mente está llena de pensamientos acerca de la palabra, que el Espíritu de Dios desea darte. Leer

con gran consideración las palabras de ese hombre de fe, George Mueller. Dice: 'El poder de nuestra
La vida espiritual será conforme a la medida del espacio que ocupa la palabra de Dios en nuestra vida.
y en nuestros pensamientos '. Después de una experiencia de cincuenta y cuatro años, puedo declararlo solemnemente. Para tres

años después de mi conversión usé la palabra pequeño. Desde ese momento lo busqué con diligencia, y el
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la bendición fue maravillosa. Desde ese momento, he leído la Biblia cien veces en orden, y en
cada vez con creciente alegría. Siempre que empiezo de nuevo con él, me parece un libro nuevo. yo

No puedo expresar cuán grande es la bendición de la búsqueda fiel, diaria y regular de la Biblia. El día es
perdido para mí, en el que no he usado tiempo redondeado para disfrutar de la palabra de Dios. Amigos a veces
Diga: Tengo tanto que hacer que no encuentro tiempo para estudiar la Biblia con regularidad. Creo que hay pocos

que tienen que trabajar más duro que yo. Sin embargo, sigue siendo una regla para mí no comenzar nunca mi trabajo hasta que
he tenido una comunión muy dulce con Dios. Después de eso, me entrego de todo corazón a los asuntos del día,

es decir, a la obra de Dios, con sólo intervalos de algunos minutos de oración ”.

LII. EL SEÑOR PERFECTADOR

'Clamaré al Dios Altísimo; al Dios que hace todas las cosas por mí. ' - Ps. 57: 2
"El Señor perfeccionará lo que me concierne". - Ps. 138: 8 'Tener confianza en esto mismo, que

El que comenzó en vosotros una buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. - Phil. 1: 6 'Para de
Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. -- ROM.

11:36

Leemos que una vez David se desanimó por la incredulidad y dijo: 'Un día pereceré por la mano de
Saúl. Así que incluso el cristiano puede temer que un día perezca. Esto es porque se ve
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en sí mismo y en lo que hay en él, y no confía completamente en Dios. Es porque nosin embargo, conoce a Dios como el Perfeccionador. Él todavía no sabe lo que significa que Su nombre sea: 'Yo soy el
Alfa y Omega: el principio y el fin: el primero y el último '. Si realmente creo en Dios como
el principio de quien todo es, entonces también debo confiar en Él como la continuación de quien, como también el
Para quién, todo es.

Dios es el principio: 'El que en vosotros comenzó una buena obra:' 'No me habéis elegido, pero yo he elegido
tú.' Es la libre elección de Dios, desde antes de la fundación del mundo, que tenemos que agradecer que
se hicieron creyentes y tendrán la nueva vida. (Juan 15:16; Romanos 8: 29,30; Efesios 1: 4,11)

Juan 15:16 No me habéis elegido a mí, pero yo os he escogido a vosotros y os he ordenado para que vayáis
y haced fruto, y que vuestro fruto permanezca: para que todo lo que pidáis al
Padre, en mi nombre, puede dártelo.

Ro 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de
su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos.
Ro 8:30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también justificó: ya los que justificó, a éstos también glorificó.

Efesios 1: 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
debe ser santo y sin mancha delante de él en amor:
Efesios 1:11 en quien también hemos obtenido herencia, siendo predestinados según el
propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad
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Los que aún no se han convertido no tienen nada que ver con esta elección: para ellos está la oferta de
gracia y el llamado a rendirse. Afuera, sobre la puerta del Padre, está el letrero:
"Al que a mí viene, no le echo fuera". Todo el mundo puede verlo y comprenderlo. No
antes están dentro de la puerta de lo que ven y entienden el otro encabezado: 'Todo lo que el
Padre que me da, vendrá a mí. (Juan 6:37)

Joh 6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y el que a mí viene, no lo haré
sabio expulsado.

Entonces pueden discernir cómo todas las cosas son de Dios: primero obediencia al mandamiento de Dios, luego perspicacia
en el consejo de Dios.

Pero entonces es un gran momento para retener esta verdad: Él ha comenzado la buena obra. Entonces cada
El pensamiento de Dios fortalece la confianza de que Él también lo perfeccionará. Su fidelidad, Su amor, Su
poder, están todos comprometidos a que Él perfeccionará la buena obra que comenzó. Ora, lee cómo Dios ha
prestado más de un juramento acerca de su fidelidad inmutable: tu alma descansará en esto y encontrará
valor. (Génesis 28:15; Sal.89: 29,34,35,36; Isaías 54: 9,10; Jeremías 33: 25,26)

Gé 28:15 Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré en todo lugar adonde fueres, y
te traerá de nuevo a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que tengo
hablado contigo.

89:29 Haré que su descendencia sea eterna para siempre, y su trono como los días del cielo.
Sal 89:34 No romperé mi pacto, Ni alteraré lo que ha salido de mis labios.
Sal 89:35 Una vez juré por mi santidad que no mentiré a David.
Sal 89:36 Su descendencia permanecerá para siempre, y su trono como el sol delante de mí.

Isa 54: 9 Porque esto es para mí como las aguas de Noé, porque como juré que las aguas de Noé
no debería pasar más por la tierra; por eso he jurado que no me enojaría contigo, ni
reprenderte.
Isa 54:10 Porque los montes se apartarán, y los collados se quitarán; pero mi amabilidad no
apartaos de ti, ni será quitado el pacto de mi paz, dice el SEÑOR que ha
piedad de ti.

Jer 33:25 Así ha dicho Jehová; Si mi pacto no es con el día y la noche, y si no tengo
estableció las ordenanzas del cielo y la tierra;
Jer 33:26 Entonces echaré la simiente de Jacob y de David mi siervo, y no tomaré
cualquiera de su simiente sea gobernante sobre la simiente de Abraham, Isaac y Jacob; porque haré que sus
cautiverio para volver, y ten piedad de ellos.

¿Y cómo terminará su obra? Lo que tiene su origen en Él es sostenido por Él, y uno
le sea traído el día y su gloria. No hay nada en su vida, temporal o espiritual, por lo que el
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Al padre no le importará, porque tiene influencia sobre ti por la eternidad. (Mateo 6: 25,34; 1 Pedro 5: 7)
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Mt 6:25 Por tanto os digo: No os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de comer.
beberá ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que la carne, y la
cuerpo que vestido?
Mt 6:34 No os preocupéis, pues, por el mañana, porque el mañana se preocupará por el
cosas de sí mismo. Basta al día su maldad.

1Pe 5: 7 Poniendo sobre él todos tus cuidados; porque él se preocupa por ti.

No hay momento del día o de la noche en el que el crecimiento silencioso de tu alma no avance: el
Padre se encargará de esto, si crees. No hay parte de tu destino como hijo de Dios, quizás
en las cosas en las que aún no has pensado en lo más mínimo, pero el Padre continuará y completará Su
trabajar en él. (Isaías 27: 2,3; 51: 12,13)

Isa 27: 2 En aquel día cantad a ella: Viña de vino tinto.
Isa 27: 3 Yo, el SEÑOR, lo guardo; Lo regaré a cada momento: para que nadie lo lastime, lo guardaré.
noche y dia.

Isa 51:12 Yo, yo soy el que te consuela: ¿quién eres tú, para que tengas miedo de un
hombre que morirá, y del hijo de hombre que será convertido en hierba;
Isa 51:13 y te olvidas de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y puso los
cimientos de la tierra; y has temido continuamente todos los días a causa de la furia del
opresor, como si estuviera dispuesto a destruir? ¿Y dónde está la furia del opresor?

Sin embargo, con una condición. Debes confiar en Él para esto. Debes permitirle en fe que trabaje. Debes
Di con confianza: El Señor perfeccionará lo que me concierne. Debes orar con confianza: lloraré
al Dios que hace todas las cosas por mí. Cristiano, ora, deja que tu alma se llene del pensamiento:
Todo el cuidado, por la continuación y el perfeccionamiento de la obra de Dios en mí, está en sus manos. (Heb.
10:35; 13: 5, 6, 20, 21; 1 mascota 5:10)

Heb 10:35 No deseches, pues, tu confianza, que tiene gran recompensa.

Heb 13: 5 Sea vuestra conversación sin codicia; y estar contento con cosas como tú
tengo: porque ha dicho: No te dejaré ni te desampararé jamás.
Hebreos 13: 6 para que podamos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, y no temeré lo que el hombre
hazme.
Heb 13:20 Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran
pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno,
Heb 13:21 Hazte perfecto en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en ti lo que es
agradable a sus ojos, por Jesucristo; a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

1Pe 5:10 Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús,
después de que hayas sufrido un tiempo, hazte perfecto, fortalecerte, fortalecerte.

Y cuán glorioso no será el perfeccionamiento. En nuestra vida espiritual, Dios está preparado para exhibir Su
poder para hacernos partícipes de Su santidad y la imagen de Su Hijo. Él nos pondrá en forma y preparará
nosotros en condiciones para toda la obra bendita en Su reino que Él recibiría de nosotros. Nuestro cuerpo El
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hará semejante al cuerpo glorioso de su Hijo. Podemos esperar la venida del Hijo mismo de
el cielo para llevarle los suyos. Él nos unirá en un solo cuerpo con todos Sus escogidos, y recibirá y
haznos habitar para siempre en su gloria. Oh, ¿cómo podemos pensar que Dios no perfeccionará Su obra? Él lo hará
ciertamente lo hará, Él lo hará gloriosamente, por cada uno que confía en Él para ello.

Hijo de Dios, ora, di con profunda seguridad de fe: El Señor perfeccionará lo que me concierne. En
Toda necesidad, di siempre con gran denuedo: Invocaré a Dios, que hace todas las cosas por mí.
Y deja que el canto de tu vida sea la doxología gozosa: 'De Él, y por Él y para Él son todos
cosas: a El sea la gloria por los siglos. Amén.
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Señor Dios, que perfeccionarás lo que me concierne, enséñame a conocerte y a confiar en ti. Y
Que todo pensamiento de la nueva vida vaya de la mano con la gozosa seguridad: El que inició una obra en

yo lo perfeccionaré. Amén.

1. "El que persevere hasta el fin, éste será salvo". Comenzar bien trae muy pocos beneficios; nosotros
debe mantener firme el principio de nuestra esperanza hasta el final. (Mat. 10:27; 24:13; Heb. 3: 14,16; 11:12)

Mt 10:27 Lo que os digo en la oscuridad, decíslo en la luz; y lo que oís al oído,
predicad desde los terrados.

Mt 24:13 Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

Hebreos 3:14 Porque somos hechos partícipes de Cristo, si tenemos el principio de nuestra confianza
firme hasta el fin;
Hebreos 3:16 Porque algunos, cuando oyeron, provocaron; sin embargo, no todos los que salieron de Egipto
por Moisés.

Heb 11:12 Por tanto, brotó allí de uno, y él casi muerto, tantas como las estrellas de
el cielo en multitud, y como la arena que está a la orilla del mar innumerable.

2. La perseverancia de los santos - en la santidad - es uno de los artículos característicos de la doctrina del
Iglesia reformada. La gracia de la regeneración es inadmisible.

3. ¿Cómo explicamos el alejamiento de algunos creyentes? Eran solo creyentes temporales: ellos
participaron únicamente de las obras del Espíritu. (Hebreos 6: 4)

Heb 6: 4 Porque es imposible para los que una vez fueron iluminados y han probado el
don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo

4. ¿Cómo sé si participo del verdadero nuevo nacimiento? 'Todos los que sean guiados por el Espíritu de
Dios, son los hijos de Dios '(Rom. 8:14).
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Ro 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.

La fe en que Dios me ha recibido se madura, se confirma, por obras, por un caminar bajo la dirección de
el espíritu.

5. ¿Cómo puede alguien saber con certeza que perseverará hasta el fin? Por fe en Dios el
Perfeccionador. Podemos tomar al Dios Todopoderoso como nuestro guardián. El que se entrega a él con sinceridad,
y confía plenamente en Él para perfeccionar Su obra, obtiene una certeza divina de que el Señor lo tiene, y

lo retendrá hasta el fin.

Hijo de Dios, vive en comunión con tu Padre: vive la vida de fe en tu Jesús con un
corazón indiviso, y todo temor de apartarse será quitado de ti. El sellado viviente de
el Espíritu Santo será su seguridad de perseverancia hasta el fin. (Nota de WStS: Envalentonado

el énfasis es nuestro.)

EL FIN
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