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Cristo Nuestra Justicia
 
El Tema Presentado en 1883.-
 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 
de toda maldad" (1 Juan 1:9).

Dios requiere que confesemos nuestros pecados y humillemos nuestro corazón ante él. Pero al 
mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que 
ponen su confianza en él. Muchos de nosotros caminamos por vista y no por fe. Creemos las cosas que 
se ven, pero no apreciamos las preciosas promesas que se nos dan en la Palabra de Dios. Sin embargo, 
no podemos deshonrar a Dios más decididamente que mostrando que desconfiamos de lo que él dice, y 
poniendo en duda si el Señor nos habla de verdad o nos está engañando.

Dios no nos abandona debido a nuestros pecados. Quizá hayamos cometido errores y contristado 
a su Espíritu, pero cuando nos arrepentimos y vamos a él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay 
estorbos que deben ser retirados. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, 
suficiencia propia, impaciencia y murmuraciones.

Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados; debe haber una obra más profunda 
de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados deben llegar a ser hombres fuertes 
en Dios y deben hacer una noble obra para el Maestro. Pero deben proceder con altura; no deben ser 
influidos por motivos egoístas.
 
Los méritos de Cristo son nuestra única esperanza.-
 

Debemos aprender en la escuela de Cristo. Sólo su justicia puede darnos derecho a una de las 
bendiciones del pacto de la gracia. Durante mucho tiempo, hemos deseado y procurado obtener esas 
bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo 
para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es 
un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La gracia de 
Cristo es nuestra única esperanza de salvación. El Señor promete mediante su profeta: "Deje el impío 
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar" (Isa. 55:7). Debemos creer en la promesa en sí, y no 
aceptar un sentimiento como si fuera fe. Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos 
sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda 
que podamos desear. 

Miramos a nuestro yo como si tuviéramos poder para salvarnos a nosotros mismos, pero Jesús 
murió por nosotros porque somos impotentes para hacer eso. En él están nuestra esperanza, nuestra 
justificación, nuestra justicia. No debemos desalentarnos y temer que no tenemos Salvador, o que él no 
tiene pensamientos de misericordia hacia nosotros. En este mismo momento está realizando su obra en 
nuestro favor, invitándonos a acudir a él, en nuestra impotencia, y ser salvados. Lo deshonramos con 
nuestra incredulidad. Es asombroso cómo tratamos a nuestro mejor Amigo, cuán poca confianza 
depositamos en Aquel que puede salvarnos hasta lo último y que nos ha dado toda evidencia de su gran 
amor.

Mis hermanos, ¿esperáis que vuestros méritos os recomendarán para recibir el favor de Dios, 
pensando que debéis ser liberados del pecado antes de que confiéis en su poder para salvar ? Si ésta es 
la lucha que se efectúa en vuestra mente, temo que no ganéis fortaleza y que al final quedaréis 
desanimados.
 
Mirad y vivid.-



Pág. 2

En el desierto, cuando el Señor permitió que serpientes venenosas atacaran a los israelitas 
rebeldes, se instruyó a Moisés que erigiera una serpiente de bronce y ordenara que todos los heridos la 
miraran y vivieran. Pero muchos no vieron la utilidad de ese remedio indicado por el Cielo. Los 
muertos y moribundos los rodeaban por doquiera, y sabían que sin la ayuda divina su muerte era cierta. 
Mas estaban dispuestos a lamentar sus heridas, sus dolores, su muerte segura, hasta que se terminaba su 
energía y sus ojos quedaban vidriosos, cuando podrían haber recibido una curación instantánea. 

"Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así" también fue "el Hijo del hombre. . . 
levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:14-15). Si 
estáis conscientes de vuestros pecados, no dediquéis todas vuestras facultades a lamentaros por ellos, 
sino mirad y vivid. Jesús es nuestro único Salvador, y aunque millones que necesitan ser curados 
rechacen su misericordia ofrecida, nadie que confía en sus méritos será abandonado para perecer. Al 
paso que reconozcamos nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos desanimarnos. Debemos 
confiar en un Salvador crucificado y resucitado. Pobre alma, enferma de pecado y desanimada, mira y 
vive. Jesús ha empeñado su palabra; salvará a todos los que acuden a él.

Venid a Jesús, y recibid descanso y paz. Ahora mismo podéis tener la bendición. Satanás os 
sugiere que sois impotentes y que no podéis bendeciros a vosotros mismos. Es verdad: sois impotentes. 
Pero exaltad a Jesús delante de él: "Tengo un Salvador resucitado. En él confío y él nunca permitirá 
que yo sea confundido. Yo triunfo en su nombre. El es mi justicia y mi corona de regocijo". En lo que 
respecta a esto, nadie piense que su caso es sin esperanza, pues no es así. Quizá os parezca que sois 
pecadores y estáis perdidos, pero precisamente por eso necesitáis un Salvador. Si tenéis pecados que 
confesar, no perdáis tiempo. Los momentos son de oro. "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1: 9). Serán saciados los 
que tienen hambre y sed de justicia, pues Jesús lo ha prometido. ¡Precioso Salvador! Sus brazos están 
abiertos para recibirnos, y su gran corazón de amor espera para bendecirnos.

Algunos parecen sentir que deben ser puestos a prueba y deben demostrar al Señor que se han 
reformado, antes de poder demandar sus bendiciones. Sin embargo, esas queridas almas pueden pedir 
ahora mismo la bendición. Deben tener la gracia de Cristo, el Espíritu de Cristo que les ayude en sus 
debilidades, o no podrán formar un carácter cristiano. Jesús anhela que vayamos a él tal como somos: 
pecadores, impotentes, desvalidos.
 
El arrepentimiento es un don de Dios.-
 

El arrepentimiento, tanto como el perdón, es el don de Dios mediante Cristo. Mediante la 
influencia del Espíritu Santo somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. 
Sólo los contritos son perdonados, pero es la gracia de Dios la que hace que se arrepienta el corazón. El 
conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará.

Algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión, y creen que sus pecados 
han sido perdonados, no recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. No comprenden 
que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, 
descansando en él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón. Al paso que 
piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas que 
confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por 
su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes 
para que Dios las acepte. No hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus 
almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de 
Jesús.

Se necesitan vigilancia constante y ferviente y amante devoción. Pero ellas se presentarán 
naturalmente cuando el alma es preservada por el poder de Dios, mediante la fe. No podemos hacer 
nada, absolutamente nada para ganar el favor divino. No debemos confiar absolutamente en nosotros 
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mismos ni en nuestras buenas obras. Sin embargo, cuando vamos a Cristo como seres falibles y 
pecaminosos, podemos hallar descanso en su amor. Dios aceptará a cada uno que acude a él confiando 
plenamente en los méritos de un Salvador crucificado. El amor surge del corazón Puede no haber un 
éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza pacífica permanente. Toda carga se hace liviana, pues 
es fácil el yugo que impone Cristo. El deber se convierte en una delicia, y el sacrificio en un placer. La 
senda que antes parecía envuelta en tinieblas se hace brillante con los rayos del Sol de Justicia. Esto es 
caminar en la luz como Cristo está en la luz.
 
Presentado como una Antigua Verdad en un Nuevo Marco.-
 

En la reunión de Kansas, mi oración a Dios fue que el poder del enemigo pudiera ser quebrantado 
y que el pueblo que había estado en tinieblas pudiera abrir su corazón y mente al mensaje que Dios le 
enviara, que pudiera ver la verdad, nueva para muchas mentes, como una verdad antigua en un marco 
nuevo. La comprensión del pueblo de Dios ha sido cegada, pues Satanás ha distorsionado el carácter de 
Dios. Nuestro bueno y bondadoso Señor ha sido presentado delante de la gente revestido de los 
atributos de Satanás, y hombres y mujeres que han estado buscando la verdad, han considerado a Dios 
durante tanto tiempo bajo un aspecto falso, que es difícil despejar la nube que oscurece la gloria de 
Dios desde el punto de vista de ellos. Muchos han estado viviendo en una atmósfera de dudas, y parece 
casi imposible que se aferren de la esperanza presentada ante ellos en el Evangelio de Cristo...

Durante el sábado, se presentaron verdades que eran nuevas para la mayoría de la congregación. 
Cosas nuevas y viejas fueron sacadas del tesoro de la Palabra de Dios.

Se revelaron verdades que la gente apenas podía comprender y aplicar. La luz brilló de los 
oráculos de Dios en relación con la ley y el Evangelio, en relación con el hecho de que Cristo es 
nuestra justicia, lo cual pareció a las almas que estaban hambrientas de la verdad como una luz 
demasiado preciosa para ser recibida.

Pero las labores del sábado no fueron en vano. El domingo de mañana hubo una manifiesta 
evidencia de que el Espíritu de Dios estaba efectuando grandes cambios en la condición espiritual y 
moral de los congregados. Hubo una entrega de la mente y del corazón a Dios, y dieron preciosos 
testimonios los que habían estado mucho tiempo en tinieblas. Un hermano habló de la lucha que había 
experimentado antes de que pudiera recibir las buenas nuevas de que Cristo es nuestra justicia El 
conflicto fue difícil, pero el Señor trabajó con él y su mente fue cambiada y su fortaleza renovada. El 
Señor le presentó la verdad en forma clara, revelándole el hecho de que sólo Cristo es la fuente de toda 
esperanza y salvación. "En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres". "Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre) lleno de 
gracia y de verdad" (Juan 1:4,14).

Uno de nuestros jóvenes ministros dijo que había disfrutado más de la bendición y amor de Dios 
durante esa reunión que en toda su vida antes. Otro declaró que las pruebas, las perplejidades y los 
conflictos que había soportado en su mente habían sido de tal naturaleza que se había visto tentado a 
renunciar a todo. Había sentido que no había esperanza para él, a menos que pudiera obtener más de la 
gracia de Cristo, pero que mediante la influencia de las reuniones había experimentado un cambio de 
corazón y tenía un conocimiento mejor de la salvación mediante la fe en Cristo. Vio que tenía el 
privilegio de ser justificado por la fe. Quedó en paz con Dios y, con lágrimas, confesó qué alivio y 
bendición había recibido en su alma. En todas las reuniones sociales se dieron muchos testimonios en 
cuanto a la paz, el consuelo y el gozo que los hermanos habían encontrado al recibir la luz.

Agradecemos al Señor de todo corazón porque tenemos una preciosa luz que presentar ante la 
gente, y nos regocijamos porque tenemos un mensaje para este tiempo que es verdad presente. Las 
nuevas de que Cristo es nuestra justicia han proporcionado alivio a muchísimas almas, y Dios dice a su 
pueblo: "Avanzad". El mensaje a la iglesia de Laodicea se aplica a nuestra condición. Cuán claramente 
se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su 
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conocimiento de la Palabra de Dios, al paso que no se ha sentido en su vida el poder santificador de 
ella. Falta en su corazón el fervor del amor de Dios, pero precisamente ese fervor del amor es lo que 
hace que el pueblo de Dios sea la luz del mundo.
 
El mensaje a Laodicea.-
 

El Testigo fiel dice de una iglesia fría, sin vida y sin Cristo: "Yo conozco tus obras, que ni eres 
frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca" (Apoc. 3:15-16). Tomad buena nota de las siguientes palabras: "Porque tú dices: 
Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un 
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo" (Apoc. 3:17). Aquí se representa a aquellos que se 
enorgullecen de sí mismos por su posesión de conocimiento y ventajas espirituales. Pero no han 
respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Han estado llenos de rebelión, 
ingratitud y olvido de Dios, y todavía él los ha tratado como un padre amante y perdonador trata a un 
hijo ingrato y descarriado. Han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han 
menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la 
lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Con orgullo farisaico han 
alardeado de sí mismos hasta que se ha dicho de ellos: "Tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y 
de ninguna cosa tengo necesidad".

¿No ha enviado acaso el Señor Jesús mensaje tras mensaje de reproche, de amonestación, de 
súplica a estos que están satisfechos de sí mismos? ¿No han sido despreciados y rechazados sus 
consejos? ¿No han sido tratados con menosprecio sus mensajeros delegados, y han sido recibidas sus 
palabras como fábulas ociosas? Cristo ve lo que no ve el hombre. Ve los pecados que, si no son 
borrados por el arrepentimiento, agotarán la paciencia de un Dios tolerante. Cristo no puede aceptar los 
nombres de los que están satisfechos en su suficiencia propia. No puede instar a favor de un pueblo que 
no siente necesidad de ayuda, que pretende conocer y poseer todo.

El gran Redentor se representa a sí mismo como un comerciante celestial, cargado de riquezas, 
que llama de casa en casa presentando sus mercaderías incomparables, y diciendo: "Yo te aconsejo que 
de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se 
descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo 
a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno 
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo" (Apoc. 3:18-20). Consideremos 
nuestra condición delante de Dios. Hagamos caso del consejo del Testigo fiel. Ninguno de nosotros 
esté lleno de prejuicios como estuvieron los judíos, de modo que la luz no entre en nuestro corazón. 
Que no sea necesario que Cristo diga de nosotros como dijo de ellos: "No queréis venir a mí para que 
tengáis vida" (Juan 5:40).

En cada reunión, a partir del congreso de la Asociación General, algunas almas han aceptado 
ávidamente el precioso mensaje de la justificación en Cristo. Agradecemos a Dios porque hay almas 
que comprenden que necesitan algo que no poseen: el oro de la fe y el amor, el manto blanco de la 
justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Si poseéis esos preciosos dones, el templo del 
alma humana no será como un altar profanado. Hermanos y hermanas, os exhorto en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret a que trabajéis donde trabaja Dios. Ahora es el día de la bondadosa oportunidad y 
privilegio.
 
Una Verdad que Lleva las Credenciales Divinas.-
 
Un mensaje de Dios.-
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El mensaje presente, la justificación por la fe, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales 
divinas porque su fruto es para santidad. Tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa 
verdad que fue presentada ante ellos, no hayan recibido su beneficio. No abrieron la puerta de su 
corazón a Jesús para darle la bienvenida como a un huésped celestial y han sufrido una gran pérdida. 
Ciertamente, hay un sendero estrecho por el que debemos caminar; la cruz se presenta en cada paso. 
Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos 
rayos del Sol de justicia.

No estaremos seguros si dejamos de escudriñar las Escrituras diariamente en procura de luz y 
conocimiento. Las bendiciones terrenales no pueden ser obtenidas sin esfuerzo, y ¿podemos esperar 
que las bendiciones espirituales y celestiales vendrán sin que haya un esfuerzo ferviente de nuestra 
parte? Han de ser trabajadas las minas de la verdad Dice el salmista: "La exposición de tus palabras 
alumbra; hace entender a los simples" (Sal. 119:130). La Palabra de Dios no debe ser mantenida lejos 
de nuestra vida. Debe ser recibida en la mente, debe dársele la bienvenida en el corazón y debe ser 
albergada, amada y obedecida. También necesitamos mucho más conocimiento. Necesitamos ser 
iluminados acerca del plan de salvación. No hay uno en cien que entienda por sí mismo la verdad 
bíblica sobre este tema que es tan necesario para nuestro bienestar presente y eterno. Cuando comienza 
a brillar la luz para hacer claro el plan de la redención a la gente, el enemigo obra con toda diligencia 
para que la luz sea apartada del corazón de los hombres. Si nos acercamos a la Palabra de Dios con un 
espíritu dócil y humilde, será barrida la escoria del error, y las gemas de la verdad, largo tiempo ocultas 
de nuestros ojos, serán descubiertas. Hay gran necesidad de que Cristo sea predicado como la única 
esperanza y salvación. Cuando la doctrina de la justificación por la fe fue presentada en la reunión de 
Roma, llegó a muchos como el agua que recibe el viajero sediento. El pensamiento de que nos es 
imputada la justicia de Cristo, no debido a ningún mérito de nuestra parte sino como una dádiva 
gratuita de Dios, pareció un pensamiento precioso (The Review and Herald, 3 de Septiembre de 1889).
 
Ningún gusto por el pecado.-
 

Cuando estemos revestidos por la justicia de Cristo, no tendremos ningún gusto por el pecado, 
pues Cristo obrará dentro de nosotros. Quizá cometamos errores, pero aborreceremos el pecado que 
causó los sufrimientos del Hijo de Dios (The Review and Herald, 18 de Marzo de 1890).
 
Enseñanza extremista.-
 

Hay grandes verdades, largo tiempo ocultas debajo de la escoria del error, que han de ser 
reveladas a la gente. Muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista 
la doctrina de la justificación por la fe. La gente de la santidad* ha ido a grandes extremos en este 
punto.  Ha enseñado con gran celo: "Tan sólo creed en Cristo, y seréis salvos; pero ¡basta de la ley de 
Dios!" Esta no es la enseñanza de la Palabra de Dios. No hay fundamento para una fe tal. Esta no es la 
preciosa gema de verdad que Dios ha dado para su pueblo en este tiempo. Esta doctrina descarría a las 
almas honradas. La luz de la Palabra de Dios revela el hecho de que la ley debe ser proclamada.  Cristo 
debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que 
de ningún modo justificará al alma impía que no se arrepiente (The Review and Herald, 13 de Agosto 
de 1889).
 
El mensaje da frutos.-

Estamos realizando reuniones excelentes. No existe aquí el espíritu que hubo en la reunión de 
Minneapolis. Todo se mueve en armonía. Hay una gran asistencia de delegados. Tiene buena asistencia 
nuestra reunión de las cinco de la mañana, y las reuniones son buenas. Todos los testimonios que he 
escuchado han sido de un carácter elevador. Dicen que el año pasado ha sido el mejor de su vida.  La 
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luz que brilla de la Palabra de Dios ha sido clara y nítida: la justificación por la fe, Cristo nuestra 
justicia.  Las experiencias han sido muy interesantes.

He asistido a todas las reuniones de la mañana con excepción de dos. A las ocho, el Hno. Jones 
habló acerca del tema de la justificación por la fe, y se manifestó un gran interés. Hay un crecimiento 
en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un buen número que no han 
tenido una oportunidad de oír antes en cuanto a este tema, pero lo están recibiendo y están siendo 
alimentados con grandes bocados de la mesa del Señor. El testimonio universal de los que han hablado 
ha sido que este mensaje de luz y verdad que ha venido a nuestro pueblo es precisamente la verdad para 
este tiempo, y doquiera van entre las iglesias, con seguridad los acompañan la luz, el consuelo y las 
bendiciones de Dios.

Disfrutamos de verdaderos banquetes espirituales y nos regocijamos cuando vemos las almas que 
se aferran de la luz mirando a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el gran 
modelo. Su carácter debe ser nuestro carácter. Toda excelencia está en él.  Apartándonos de todo 
hombre y de todo otro modelo, a rostro descubierto contemplamos a Jesús en toda su gloria. Las 
mentes de ellos están llenas de grandes y dominantes ideas acerca de la excelencia de Cristo. Todo otro 
tema se hunde en la insignificancia, y en lo que atañe a la disciplina moral se pierde todo lo que no 
promueva la semejanza de ellos a la imagen de Cristo. Veo alturas y profundidades que podemos 
alcanzar al aceptar cada rayo de luz y avanzar a una luz mayor. El fin está cerca, y no permita Dios que 
entonces seamos encontrados durmiendo.

Estoy muy agradecida al ver en nuestros ministros una disposición para escudriñar las Escrituras 
por sí mismos. Ha habido una gran falta de investigación profunda de las Escrituras para atesorar 
gemas de verdad en la mente. Cuánto perdemos todos porque no esforzamos nuestra mente para 
escudriñar, con mucha oración, la luz divina a fin de entender la santa Palabra de Dios.

Creo que habrá un decidido avance entre nuestros hermanos, un esfuerzo más ferviente para 
mantenernos al día con el mensaje del tercer ángel (Manuscrito 10, 1889).
 
El comienzo del fuerte pregón.-
 

Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, 
pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas y 
cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada 
creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es 
verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha enviado. Escudriñad las 
verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está 
precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la 
revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz 
del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, porque la obra de cada uno a quien ha llegado el 
mensaje de amonestación es la de exaltar a Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en 
figuras y bosquejado en símbolos, tal como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es 
revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los 
hijos de los hombres. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo.

Si queréis salir incólumes del tiempo de angustia, debéis conocer a Cristo y apropiaros del don de 
su justicia, la cual imputa al pecador arrepentido (The Review and Herald, 22 de Noviembre de 1892).
Apropiaos de la justicia de Cristo.-
 

Mediante Cristo, se dan al hombre tanto restauración como reconciliación. El abismo abierto por 
el pecado ha sido salvado por la cruz del Calvario. Un rescate pleno y completo ha sido pagado por 
Jesús en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley. Todos los que 
creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante 
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los méritos de Cristo se ha abierto la comunicación entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarme 
como a su hijo y yo puedo tener derecho a él y puedo regocijarme en él como en mi Padre amante. 
Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en Cristo, pues él es nuestro sustituto y 
garantía.

Hemos transgredido la ley de Dios, y por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Los 
mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la 
ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo 
de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana. 
Llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en 
él, no se pierda sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es 
hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la 
divinidad y la humanidad.

El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un 
imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. 
Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre 
pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. El 
esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado 
por la ofrenda de Caín. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y 
pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando 
procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y 
consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues 
mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación.

Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viviente capacita a su poseedor para aferrarse de los 
méritos de Cristo, lo capacita para obtener, del plan redentor, gran consuelo y satisfacción. (The 
Review and Herald, 01 de Julio de 1890).
 
Cristo, el Camino de la Vida.-
 

"Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha 
cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el Evangelio" (Mar. 1:14-15).

El arrepentimiento está relacionado con la fe, y nos es presentado con insistencia en el Evangelio 
como esencial para la salvación. Pablo predicó el arrepentimiento. Dijo: "Nada que fuese útil he 
rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles 
acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe de nuestro Señor Jesucristo" (Hechos 20:20-21). 
No hay salvación sin arrepentimiento. Ningún pecador impenitente puede creer con su corazón para 
justicia. El arrepentimiento es descrito por Pablo como un piadoso dolor por el pecado, que "produce 
arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse" (2 Cor. 7:10). Este arrepentimiento no 
tiene en sí ningún mérito por naturaleza, sino que prepara al corazón para la aceptación de Cristo como 
el único Salvador, la única esperanza del pecador perdido. Cuando el pecador contempla la ley, le 
resulta clara su culpabilidad, y queda expuesta ante su conciencia, y es condenado. Su único consuelo y 
esperanza se encuentran en acudir a la cruz del Calvario. Al confiar en las promesas, aceptando lo que 
dice Dios, recibe alivio y paz en su alma. Clama: "Señor, tú has prometido salvar al que acude a ti en el 
nombre de tu Hijo. Soy un alma perdida, impotente y sin esperanza. Señor, sálvame, o perezco". Su fe 
se aferra de Cristo, y es justificado delante de Dios.

Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de 
Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados 
conocidos, o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que 
pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una 
obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma.
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Santiago escribe de Abrahán y dice: "¿No fue justificado por las obras Abrahán nuestro padre, 
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la 
fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abrahán creyó, y le fue contado 
por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las 
obras, y no solamente por la fe" (Sant. 2:21-24). A fin de que el hombre sea justificado por la fe, la fe 
debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón; y mediante la obediencia, la 
fe misma es hecha perfecta.
 
La fe, condición de la promesa.-
 

Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí, 
pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural que obra en la mente, el 
corazón y el carácter. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su 
aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Mediante la gracia, somos puestos 
en comunicación con Cristo para ser asociados con él en la obra de la salvación. La fe es la condición 
por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en 
la fe, que haga merecer la salvación, sino porque la fe puede aferrarse a los méritos de Cristo, quien es 
el remedio para el pecado. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la 
transgresión y la apostasía del pecador. Cuando el pecador cree que Cristo es su Salvador personal, 
entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica 
gratuitamente. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo que, como su 
sustituto y garantía, ha muerto por ella, y es su expiación y justificación.

"Creyó Abrahán a Dios, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario 
como gracia, sino como deuda; mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia" (Rom. 4:3-5). La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia, y ante la 
ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia 
es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia 
de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y 
Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa, y la ama 
como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia 
en gracia, de la luz a una luz mayor. Puede decir con regocijo: "No por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación 
en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para 
que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna" 
(Tito 3:5-7).

También está escrito: "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, 
ni de voluntad de varón, sino de Dios" (Juan 1:12-13). Jesús declaró: "El que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3). "El que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios" (Juan 3:5). No se coloca delante de nosotros una norma baja, pues hemos llegado a ser 
los hijos de Dios. Hemos de ser salvados individualmente y, en el día del examen y de la prueba, 
podremos ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Somos salvados como 
creyentes individuales en el Señor Jesucristo.

Muchos se extravían porque piensan que pueden encaramarse hasta el cielo, que deben hacer algo 
para merecer el favor de Dios. Procuran mejorar mediante sus propios esfuerzos, sin ayuda. Esto nunca 
lo pueden realizar. Cristo ha abierto el camino al morir como nuestro sacrificio, al vivir como nuestro 
ejemplo, al llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. El declara: "Yo soy el camino, y la verdad, y la 
vida" (Juan 14:6). Si mediante algún esfuerzo propio pudiéramos avanzar un paso hacia la escalera, las 
palabras de Cristo no serían verdaderas. Pero cuando aceptemos a Cristo, aparecerán las buenas obras 
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como fructífera evidencia de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de 
que estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo.
 
Él llega a ser nuestra justicia.-
 

Cristo mira el espíritu, y cuando nos ve llevando nuestra carga con fe, su perfecta santidad hace 
expiación de nuestras faltas. Cuando hacemos lo mejor que podemos, él llega a ser nuestra justicia. Se 
necesita de cada rayo de luz que Dios nos envía, para convertirnos en la luz del mundo (Carta 33, 1889).
 
"Has Dejado tu Primer Amor".-
 

Hablé a los hermanos de Otsego acerca de los versículos 4 y 5 del segundo capítulo de 
Apocalipsis: "Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su 
lugar, si no te hubieres arrepentido" ( Apoc. 2:4-5). Aquellos a quienes se dirigieron estas palabras 
tenían muchas excelentes cualidades que son reconocidas por el Testigo fiel. "Pero - dice él - tengo 
contra ti, que has dejado tu primer amor". Aquí hay una necesidad que tendrá que ser suplida. Todas las 
otras virtudes no compensan esta deficiencia. Cristo aconseja a la iglesia: "Recuerda, por tanto, de 
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu 
candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de 
Dios" (Apoc. 2:4-7) .

En estas palabras hay amonestaciones, reproches, amenazas, promesas del Testigo fiel, del que 
tiene las siete estrellas en su diestra. "Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete 
candeleros que has visto son las siete iglesias" (Apoc. 1:20).

Cuando esta iglesia es pesada en la balanza del santuario, se la encuentra falta porque ha dejado 
su primer amor. El Testigo fiel declara: "Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no 
puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son y los has hallado 
mentirosos; y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, 
y no has desmayado" (Apoc. 2:2-3). A pesar de todo esto, la iglesia se encontraba falta. ¿ Cuál es la 
fatal deficiencia? "Has dejado tu primer amor". ¿No es éste nuestro caso? Nuestras doctrinas pueden 
ser correctas; podemos aborrecer las falsas doctrinas y no recibir a los que no son leales a los 
principios; podemos trabajar con energía incansable; pero aun esto no es suficiente. ¿Cuál es nuestro 
motivo ? ¿Por qué se nos llama al arrepentimiento? "Has dejado tu primer amor".

Estudie cada miembro de iglesia esta importante amonestación y reproche. Vea cada uno si al 
contender por la verdad, si al debatir acerca de la teoría, no ha perdido el tierno amor de Cristo. ¿No ha 
sido dejado Cristo fuera de los sermones y del corazón? ¿No hay peligro de que muchos avancen en 
una profesión de la verdad, haciendo obra misionera, al paso que el amor de Cristo no ha sido 
entretejido en el trabajo? Esta solemne amonestación del Testigo fiel significa mucho. Demanda que 
recordéis de dónde habéis caído y os arrepintáis y hagáis las primeras obras, "pues si no - dice el 
Testigo fiel - vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido" 
(Apoc. 2:5). ¡Ojalá la iglesia comprendiera la necesidad que tiene de recuperar su primer amor 
ferviente! Cuando éste falta, son insuficientes todas las otras virtudes. La exhortación al 
arrepentimiento es tal que no puede ser desoída sin peligro. No es suficiente una creencia en la teoría 
de la verdad. El presentar esa teoría a los incrédulos no os constituye en testigos para Cristo. La luz que 
alegró vuestro corazón cuando comprendisteis por primera vez el mensaje para este tiempo es un 
elemento esencial en vuestra experiencia y trabajos, y esto se ha perdido de vuestro corazón y de 
vuestra vida. Cristo contempla vuestra falta de celo, y declara que habéis caído y estáis en una posición 
peligrosa.
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Presentad juntos el amor y la ley.-
 

Al presentar las demandas vigentes de la ley, muchos han dejado de describir el infinito amor de 
Cristo. Los que tienen verdades tan grandes, reformas tan decisivas que presentar a la gente, no han 
comprendido el valor del Sacrificio expiatorio como una expresión del gran amor de Dios al hombre. 
El amor a Jesús y el amor de Jesús por los pecadores fueron eliminados de la experiencia religiosa de 
los que han sido comisionados para predicar el Evangelio, y el yo ha sido exaltado en lugar del 
Redentor de la humanidad. La ley ha de ser presentada a sus transgresores no como algo apartado de 
Dios, sino más bien como un exponente de su pensamiento y carácter. Así como la luz del sol no puede 
ser separada del sol, así la ley de Dios no puede ser presentada adecuadamente al hombre separada de 
su Autor divino. El mensajero debiera poder decir: "En la ley está la voluntad de Dios. Venid, ved por 
vosotros mismos que la ley es lo que Pablo declaró: 'santa, justa y buena'". Reprocha el pecado, 
condena al pecador, pero le muestra su necesidad de Cristo, en el cual hay abundante misericordia, 
bondad y verdad. Aunque la ley no puede remitir el castigo del pecado, sino cargar al pecador con toda 
su deuda, Cristo ha prometido perdón abundante a todos los que se arrepienten y creen en su 
misericordia. El amor de Dios se extiende en abundancia hacia el alma arrepentida y creyente. El sello 
del pecado en el alma puede ser raído solamente por la sangre del Sacrificio expiatorio. No se requirió 
una ofrenda menor que el sacrificio de Aquel que era igual al Padre. La obra de Cristo, su vida, 
humillación, muerte e intercesión por el hombre perdido, magnifican la ley y la hacen honorable.

Han estado desprovistos de Cristo muchos sermones predicados acerca de las demandas de la ley. 
Y esa falta ha hecho que la verdad fuera ineficaz para convertir a las almas. Sin la gracia de Cristo, es 
imposible dar un paso en obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, ¡cuán necesario es que el pecador 
oiga del amor y poder de su Redentor y Amigo! Al paso que el embajador de Cristo debiera presentar 
claramente las demandas de la ley, debiera también hacer comprender que nadie puede ser justificado 
sin el sacrificio expiatorio de Cristo. Sin Cristo, no puede haber sino condenación y una horrenda 
expectación de juicio y de hervor de fuego y una separación final de la presencia de Dios. Pero aquel 
cuyos ojos han sido abiertos para ver el amor de Cristo, contemplará el carácter de Dios lleno de amor 
y compasión. Dios no aparecerá como un ser tiránico e implacable sino como un Padre que anhela 
recibir en sus brazos a su hijo arrepentido. El pecador clamará con el salmista: "Como el padre se 
compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen" (Sal. 103:13). Toda desesperación 
es eliminada del alma cuando se ve a Cristo en su verdadero carácter.
 
El mensaje del tercer ángel en verdad.-
 

Algunos de nuestros hermanos han expresado temores de que nos ocupemos demasiado del tema 
de la justificación por la fe, pero espero y deseo que nadie se alarme innecesariamente ya que no hay 
peligro al presentar esta doctrina tal como se expone en las Escrituras. Si no hubiera habido negligencia 
en lo pasado en cuanto a la debida enseñanza del pueblo de Dios, no habría necesidad de llamar 
especialmente la atención a esto... Las preciosas y grandísimas promesas que nos son dadas en las 
Sagradas Escrituras se han perdido de vista en gran medida, tal como el enemigo de toda justicia quería 
que fuera.

Él ha proyectado su propia sombra oscura entre nosotros y nuestro Dios para que no veamos el 
verdadero carácter de Dios. El Señor se ha presentado a sí mismo como "misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad".

Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del 
tercer ángel, y he contestado: "Es el mensaje del tercer ángel en verdad" (The Review and Herald, 01 
de Abril de 1890).
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La Perfecta Obediencia Mediante Cristo.-
 

"Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe... 
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta" (Sant. 2:24-26). 
Es esencial tener fe en Jesús y creer que habéis sido salvados por él, pero hay peligro de tomar la 
posición que muchos toman al decir: "Estoy salvado". Muchos han dicho: "Ud. tiene que hacer buenas 
obras, y vivirá". Sin embargo, fuera de Cristo, nadie puede hacer buenas obras. Muchos dicen 
hoy: "Cree, solamente cree, y vivirás". La fe y las obras van juntas. El creer y el hacer se entremezclan. 
El Señor no requiere menos del alma, ahora, que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la 
caída: perfecta obediencia, justicia impecable. Lo que Dios requiere, bajo el pacto de la gracia, es tan 
amplio como lo que requirió en el paraíso: armonía con su ley, que es santa, y justa, y buena. El 
Evangelio no debilita las demandas de la ley. Exalta la ley y la hace honorable. En el Nuevo 
Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. Nadie preste oídos 
al engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad, no importa cuál sea la 
fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Dios requiere de sus hijos perfecta obediencia.

Para poder hacer frente a los requerimientos de la ley, nuestra fe debe aferrarse de la justicia de 
Cristo, aceptándola como su justicia. Mediante la unión con Cristo, mediante la aceptación de su 
justicia por la fe, podemos ser hechos idóneos para realizar las obras de Dios, para ser colaboradores 
con Cristo. Si estáis dispuestos a ser llevados a la deriva con la corriente del mal y a no cooperar con 
los instrumentos celestiales para restringir la transgresión en vuestras familias y en la iglesia, a fin de 
que pueda enseñorearse la justicia eterna, no tenéis fe. La fe obra por el amor y purifica el alma. 
Mediante la fe, el Espíritu Santo obra en el corazón para producir allí la santidad. Pero esto no puede 
hacerse, a menos que el instrumento humano colabore con Cristo. Sólo podremos ser hechos idóneos 
para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón, pues debemos tener la justicia de Cristo 
como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre. A fin de que tengamos la justicia de 
Cristo, necesitamos ser transformados diariamente por la influencia del Espíritu para ser participantes 
de la naturaleza divina. La obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer 
a todo el hombre.
 
Acudid a Jesús.-
 

Acuda el alma a Jesús. "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29). 
Nadie será forzado a acudir a Jesús, pero la voz de la invitación resuena suplicando anhelosa: "Mirad, y 
vivid". Acudiendo a Cristo, veremos que su amor es sin paralelo, que ha tomado el lugar del culpable 
pecador y le ha imputado su justicia inmaculada. Cuando el pecador ve a su Salvador muriendo en la 
cruz, en su lugar, bajo la maldición del pecado, al contemplar su amor perdonador, el amor se despierta 
en su corazón. El pecador ama a Cristo porque Cristo primero lo ha amado a él, y el amor es el 
cumplimiento de la ley. El alma arrepentida comprende que Dios "es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad". El Espíritu de Dios actúa en el alma del creyente, 
capacitándolo para seguir progresando en su obediencia, incrementando su fortaleza, avanzando de 
gracia en gracia en Jesucristo.

Dios condena justicieramente a todo el que no hace de Cristo su Salvador personal, pero perdona 
a cada alma que acude a él con fe, y la capacita para realizar las obras de Dios y para ser una con Cristo 
por la fe. Jesús dice de tales personas: "Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad [esta 
unidad proporciona perfección de carácter], para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los 
has amado a ellos como también a mí me has amado" (Juan 17:23). El Señor ha provisto todo lo 
necesario para que el hombre pueda alcanzar la salvación plena y gratuita, y sea completo en él. El 
propósito de Dios es que sus hijos tengan los brillantes rayos del Sol de justicia, que todos tengan la luz 
de la verdad. Dios ha proporcionado la salvación al mundo a un costo infinito, nada menos que la 
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dádiva de su Hijo unigénito. El apóstol pregunta: "El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?" (Rom. 8:32). Por lo 
tanto, si no somos salvados, la falta no será de Dios, sino nuestra por haber dejado de cooperar con los 
instrumentos divinos. Nuestra voluntad no ha coincidido con la voluntad de Dios.

El Redentor del mundo revistió su divinidad con humanidad para que pudiera alcanzar a la 
humanidad, pues se necesitó de lo divino y de lo humano para traer la salvación al mundo, necesaria 
por la caída del hombre. La divinidad necesitaba de la humanidad para que la humanidad proporcionara 
un canal de comunicación entre Dios y el hombre. El hombre necesita un poder exterior y superior a él 
para que lo restaure a la semejanza de Dios. Sin embargo, el hecho de que necesite de la ayuda divina, 
no significa que la actividad humana no sea esencial. Se requiere fe de parte del hombre, pues la fe 
obra por el amor y purifica el alma. La fe se aferra del poder de Cristo. El propósito del Señor no es 
que se paralice el poder humano, sino que, al cooperar con Dios, el poder del hombre sea eficiente para 
bien. El propósito de Dios no es que sea destruida nuestra voluntad, porque precisamente mediante este 
atributo hemos de cumplir la obra que él quiere que realicemos en nuestro hogar y en público. El ha 
dado a cada hombre su obra; y cada verdadero obrero irradia luz al mundo porque está unido con Dios 
y con Cristo y con los ángeles celestiales en la excelsa obra de salvar a los perdidos. Mediante la 
asociación divina, se hace más y más capaz para realizar las obras de Dios. Manifestando en lo externo 
lo que la gracia divina obra en el interior, el creyente llega a ser grande espiritualmente. El que obre de 
acuerdo con la habilidad que le ha sido confiada, llegará a ser un sabio edificador para el Maestro, pues 
está en la escuela de Cristo aprendiendo a realizar las obras de Dios. No rehuirá el peso de las 
responsabilidades, pues comprenderá que cada uno debe exaltar la causa de Dios hasta el límite de su 
capacidad, y estará dispuesto a soportar la presión de la obra. Sin embargo, Jesús no permitirá que sea 
aplastado su siervo bien dispuesto y obediente. No es el hombre que lleva pesadas responsabilidades en 
la causa de Dios el que necesita vuestra compasión, pues es fiel y leal al cooperar con Dios, y mediante 
la unión del esfuerzo divino y humano se completa la obra. El que es objeto de compasión es aquel que 
rehuye las responsabilidades, que no comprende el privilegio al cual es llamado.
 
La Relación de la Fe y las Obras.-
 
Napier, Nueva Zelandia 9 de Abril de 1893
 
HERMANO A. T. JONES:
 

Estuve asistiendo a una reunión, y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño, Ud. 
disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Ud. repitió varias veces que 
las obras no significan nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di 
cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las 
obras, y decidí escribirle. Ud. presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que 
recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que Ud. quiere decir, pero Ud. 
deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni 
a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos 
salva bajo la condición de que pidamos si queremos recibir, busquemos si queremos encontrar y 
llamemos si queremos que se nos abra la puerta.

Cristo se ofrece a sí mismo como dispuesto a salvar eternamente a todo aquel que vaya a él. 
Invita a todos a que se acerquen a él. "Al que a mí viene, no le echo fuera" (Juan 6:37). Ud. enfoca 
estos temas como yo lo hago, y sin embargo, debido a sus expresiones, hace que estos temas resulten 
confusos para las mentes. Y después de que Ud. se ha expresado radicalmente en cuanto a las obras, 
cuando se le hacen preguntas acerca de este mismo tema, en su propia mente el tema no está muy 
claramente definido, por lo cual Ud. no puede definirles los principios correctos a otras mentes. Y Ud. 
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mismo es incapaz de hacer que sus declaraciones armonicen con sus propios principios y su fe.
Un joven fue a Jesús con la pregunta: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?" 

(Mar. 10:17). Y Cristo le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos". El le dijo a Jesús: "¿Cuáles?" Jesús le citó varios y 
el joven le dijo: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?" Jesús le dijo: "Si 
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y 
sígueme". Aquí están las condiciones, y la Biblia está llena de condiciones. "Oyendo el joven esta 
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones" (Mat. 19:17, 20-22).
 
Puntos en los que hay que tener cuidado.-
 

Luego, cuando Ud. dice que no hay condiciones y presenta algunas expresiones en forma muy 
general, deja perplejas a las mentes y algunos no pueden ver consistencia en las expresiones suyas. No 
pueden ver cómo les es posible armonizar esas expresiones con las claras declaraciones de la Palabra 
de Dios. Por favor, tenga cuidado con esos puntos. Los vigorosos asertos en cuanto a las obras nunca 
fortalecen nuestra posición. Esas expresiones debilitan nuestra posición, pues hay muchos que lo 
considerarán a Ud. como extremista, y perderán las ricas lecciones que Ud. tiene para ellos 
precisamente sobre los temas que necesitan conocer... Hermano mío, es difícil que la mente comprenda 
este punto; no confunda a otra mente con ideas que no armonizan con la Palabra. Sírvase tener en 
cuenta que en cuanto a las enseñanzas de Cristo, muchos de los discípulos eran lamentablemente 
ignorantes, pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo que Jesús prometió e hizo del vacilante 
Pedro el defensor de la fe, ¡qué transformación se produjo en su carácter! Pero, con presentaciones o 
expresiones demasiado elaboradas, no coloque un guijarro en el que pueda tropezar un alma que es 
débil en la fe. Sea siempre consistente, tranquilo, profundo y sólido. No vaya a extremos en ninguna 
cosa, sino mantenga sus pies sobre la sólida roca. ¡Oh preciosísimo Salvador! "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 le 
amaré, y me manifestaré a él" (Juan 14:21).

Esta es la prueba verdadera: efectuar las palabras de Cristo. Y ésta es la evidencia del amor que el 
instrumento humano tiene por Jesús, y el que hace la voluntad de Jesús, da al mundo la evidencia 
práctica del fruto que manifiesta en obediencia, en pureza y en santidad de carácter. . .

Hermano mío, camine cuidadosamente con Dios. Sin embargo, recuerde que hay algunos cuyos 
ojos están intensamente pendientes de Ud., esperando que Ud. vaya demasiado lejos, que tropiece y 
caiga. Pero si se mantiene humildemente cerca de Jesús, todo saldrá bien...

No hay un lugar en la escuela de Cristo donde nos graduemos. Hemos de proceder de acuerdo 
con el plan de la suma, y el Señor procederá de acuerdo con el plan de la multiplicación. Por la gracia 
de Cristo, mediante constante diligencia viviremos de acuerdo con el plan de la suma, haciendo segura 
nuestra vocación y elección... "Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera  
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo" 
(2 Pedro 1:10-11) (Carta 44, 1893).
 
No transijáis con el pecado.-
 

Sed muy cuidadosos, mis hermanos, en cuanto a la forma de presentar el tema de la fe y las obras 
ante los oyentes, no sea que las mentes se confundan. La gente necesita que se la inste a ser diligente en 
buenas obras. Debiera mostrársele cómo tener éxito, cómo ser purificada, y sus ofrendas serán 
fragantes delante de Dios. Esto es por virtud de la sangre de Cristo. Deben presentarse a la gente 
mensajes de un carácter decidido. Los hombres deben ir reprobando y reprochando toda forma de mal.

Si se da al ángel de cualquier iglesia una comisión como la que fue dada al ángel de la Iglesia de 
Efeso, óigase el mensaje mediante instrumentos humanos que reprochen el descuido, la apostasía y el 
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pecado a fin de que la gente sea inducida al arrepentimiento y a la confesión del pecado. Nunca tratéis 
de ocultar el pecado, pues en el mensaje de reproche Cristo ha de ser proclamado como el primero y el 
último, como Aquel que es todo y en todo para el alma.

El poder de Cristo está a la disposición de los que quieren vencer. El que reprocha ha de animar a 
sus oyentes de modo que se esfuercen en procura de la victoria. Ha de animarlos para que luchen en 
procura de la liberación de cada práctica pecaminosa, que queden liberados de cada hábito corrupto, 
aun cuando su negación del yo les sea como arrancarse el ojo derecho o cortarse del cuerpo el brazo 
derecho. No se debe hacer ninguna concesión a los malos hábitos o prácticas pecaminosas ni se debe 
transigir con ellos (Manuscrito 26a, 1892).
 
La cooperación con Dios.-
 

El hombre ha de cooperar con Dios empleando cada facultad de acuerdo con la habilidad que 
Dios le ha dado. No ha de ser ignorante en cuanto a cuáles son las prácticas correctas de comer y beber 
y de todos los hábitos de la vida. El propósito de Dios es que sus instrumentos humanos procedan 
como seres racionales y responsables en todo sentido. .. No podemos permitirnos descuidar ni un solo 
rayo de la luz que Dios ha dado. Ser perezosos en nuestra práctica de aquellas cosas que requieren 
diligencia es cometer un pecado. El agente humano ha de cooperar con Dios y mantener en sujeción 
aquellas pasiones que debieran ser sometidas. Para lograr esto, debe ser incansable en sus oraciones a 
Dios y debe obtener siempre la gracia para regir su espíritu, carácter y acciones. Mediante la gracia 
impartida de Cristo, puede ser capacitado para vencer. Ser vencedor significa más que lo que muchos 
suponen.

El Espíritu de Dios responderá al clamor de cada corazón arrepentido, pues el arrepentimiento es 
don de Dios y una evidencia de que Cristo atrae al alma hacia él. Así como no podemos arrepentirnos 
del pecado sin Cristo, tampoco podemos ser perdonados sin Cristo. Y sin embargo es una humillación 
para el hombre con su pasión humana y su orgullo el ir a Jesús directamente, creyendo y confiando en 
él, para todo lo que necesita...

No presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de 
vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Tampoco se diga que después de 
que habéis hecho todo lo que podéis de vuestra parte, Jesús os ayudará. Cristo ha dicho: "Separados de 
mí nada podéis hacer" (Juan 15:5). Desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con 
Dios. A menos que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón humano, tropezaremos y caeremos a cada 
paso. Los esfuerzos del hombre solo no son nada sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo 
significa victoria. Por nosotros mismos, no tenemos poder para arrepentirnos del pecado. A menos que 
aceptemos la ayuda divina, no podemos dar el primer paso hacia el Salvador. El dice: "Yo soy el Alfa y 
la Omega, el principio y el fin" (Apoc. 21:6) en la salvación de cada alma.

Pero aunque Cristo es todo, hemos de inspirar en cada hombre una diligencia incansable. Hemos 
de esforzarnos, luchar, sufrir intensamente, velar, orar para que no seamos vencidos por el astuto 
enemigo. Puesto que el poder y la gracia con los cuales podemos hacer esto provienen de Dios, siempre 
hemos de confiar en Aquel que puede salvar hasta lo sumo a todos los que se allegan a Dios por él. 
Nunca dejéis en la mente la impresión de que hay poco o nada que hacer de parte del hombre, sino más 
bien enseñad que el hombre ha de cooperar con Dios para que pueda vencer 

No diga nadie que sus obras no tienen nada que ver con su jerarquía y posición delante de Dios. 
En el juicio, se pronunciará la sentencia de acuerdo con lo que ha sido hecho o lo que ha sido dejado 
sin hacer (Mat. 25:34-40).

Se requieren esfuerzos y labor de parte del que recibe la gracia de Dios, pues el fruto es el que 
manifiesta cuál es el carácter del árbol. Aunque las buenas obras del hombre, sin fe en Jesús, no tienen 
más valor que la ofrenda de Caín, sin embargo, cubiertas con los méritos de Cristo, testifican de la 
idoneidad del que las hace para heredar la vida eterna. Lo que es considerado como moral en el mundo 
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no alcanza la norma divina y no tiene más mérito delante del cielo que el que tuvo la ofrenda de Caín 
(Manuscrito 26a, 1892).
 
Al paso que se somete al Espíritu Santo.-
 

Todo el que tiene un sentido claro de lo que significa ser cristiano se purificará de todo lo que 
debilita y contamina. Todos los hábitos de su vida serán puestos en armonía con los requisitos de la 
Palabra de verdad. Y no sólo creerá, sino que se ocupará de su salvación con temor y temblor al paso 
que se somete a la acción modeladora del Espíritu Santo (The Review and Herald, 6 de Marzo de 1888)
.
 
Jesús acepta nuestras intenciones.-
 

Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, 
Jesús acepta esa disposición y ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y suple la deficiencia 
con sus propios méritos divinos. Pero no aceptará a los que pretenden tener fe en él, y sin embargo son 
desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho 
más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión fácil, 
acomodadiza y desprovista de la cruz. Pero Jesús dice: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 
sí mismo, y tome su cruz, y sígame" (The Signs of the Times, 16 de Junio de 1890).
 
Cristo, el Centro del Mensaje.-
 

El mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento, y 
esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Sin embargo, el gran centro de atracción, 
Jesucristo, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Muchos que se han ocupado en la 
obra para este tiempo han dejado a Cristo en segundo plano, y han dado el primer lugar a teorías y 
argumentos. No se ha hecho resaltar la gloria de Dios que fue revelada a Moisés en cuanto al carácter 
divino. El Señor dijo a Moisés: "Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro" (Exo. 33:19). "Y 
pasando Jehová por delante de él, proclamó: ¡Jehová! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo 
para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia a millares, que perdona la 
iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado"( Exo. 34:6-7).

Pareciera que hubiese habido un velo delante de los ojos de muchos que han trabajado en la 
causa, de modo que, al presentar la ley, revelaban que no habían visto a Jesús, y no proclamaron el 
hecho de que, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es en la cruz donde la misericordia y la 
verdad se encuentran, donde la justicia y la paz se besan. El pecador siempre debe mirar hacia el 
Calvario, y con la sencilla fe de un niñito, debe descansar en los méritos de Cristo, aceptando su 
justicia y creyendo en su misericordia. Los que se ocupan en la causa de la verdad, debieran presentar 
la justicia de Cristo, no como una luz nueva, sino como una preciosa luz que por un tiempo ha sido 
perdida de vista por la gente. Hemos de aceptar a Cristo como a nuestro Salvador personal, y él nos 
imputa la justicia de Dios en Cristo. Repitamos y hagamos resaltar la verdad que ha descrito Juan: "En 
esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y 
envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados" (1 Juan 4:10).

En el amor de Dios se ha manifestado la más maravillosa veta de verdad preciosa, y los tesoros 
de la gracia de Cristo están expuestos a la iglesia y al mundo. "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito..." (Juan 3:16). ¡Qué amor es éste, qué maravilloso e 
insondable amor, capaz de inducir a Cristo a morir por nosotros mientras todavía éramos pecadores ! ¡ 
Qué pérdida es para el alma que comprende las poderosas demandas de la ley y que, sin embargo, falla 
en comprender la gracia de Cristo que sobreabunda! Es cierto que la ley de Dios revela el amor de Dios 
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cuando es predicada como la verdad en Jesús, pues el don de Cristo para este mundo culpable debe 
tratarse ampliamente en cada sermón. No es de admirarse que los corazones no hayan sido subyugados 
por la verdad, puesto que ha sido presentada en una forma fría y sin vida. No es de admirarse que la fe 
haya vacilado ante las promesas de Dios, puesto que los ministros y obreros han dejado de presentar a 
Jesús en su relación con la ley de Dios. ¿Con cuánta frecuencia debieran haber asegurado a los oyentes 
que "el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,  ¿cómo no nos dará 
también con él todas las cosas?" (Rom. 8:32).

Satanás se esfuerza para que los hombres no vean el amor de Dios que lo indujo a dar a su Hijo 
unigénito para salvar a la raza perdida, pues es la bondad de Dios la que guía a los hombres al 
arrepentimiento. ¡Oh! ¿Cómo podremos tener éxito en presentar ante el mundo el profundo y precioso 
amor de Dios? En ninguna otra forma podemos lograrlo sino exclamando: "Mirad cuál amor nos ha 
dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios" (1 Juan 3:1). Oigamos a los pecadores: "He 
aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo" (Juan 1:29). Presentando a Jesús como el 
representante del Padre, podremos desvanecer la sombra que Satanás ha proyectado sobre nuestra 
senda a fin de que no veamos la misericordia y el amor de Dios, el inexpresable amor de Dios tal como 
se manifiesta en Jesucristo.
 
Contemplad la cruz.-
 

Contemplad la cruz del Calvario. Es una garantía permanente del ilimitado amor, la 
inconmensurable misericordia del Padre celestial. Ojalá todos se arrepintieran e hicieran sus primeras 
obras. Cuando hagan esto las iglesias, amarán a Dios por sobre todas las cosas y a sus prójimos como a 
sí mismos. Efraín no envidiará a Judá, y Judá no vejará a Efraín. Entonces serán curadas las divisiones, 
no se oirán más los sonidos ásperos de la contienda en los confines de Israel. Mediante la gracia que les 
es dada gratuitamente por Dios, todos procurarán contestar la oración de Cristo: que sus discípulos sean 
uno, así como él y el Padre son uno. La paz, el amor, la misericordia, y la benevolencia serán los 
principios permanentes en el alma. El amor de Cristo será el tema de cada lengua, y no dirá más el 
Testigo fiel: "Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor" (Apoc. 2:4). El pueblo de Dios habitará 
en Cristo, será revelado el amor de Jesús, y un Espíritu animará todos los corazones regenerando y 
renovando a todos a la imagen de Cristo modelando de igual manera todos los corazones. Como ramas 
vivientes de la Vid verdadera, todos se unirán con Cristo: la cabeza viviente. Cristo morará en cada 
corazón guiando, consolando, santificando y presentando al mundo la unidad de los seguidores de 
Jesús, lo que así dará testimonio de que las credenciales celestiales son proporcionadas a la iglesia 
remanente. La unidad de la iglesia de Cristo demostrará que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo.

Cuando los hijos de Dios son uno en la unidad del Espíritu, todo farisaísmo, toda justicia propia, 
que fueron el pecado de la nación judía, se eliminarán de su corazón. El molde de Cristo estará en cada 
miembro individual de su cuerpo, y su pueblo será odres nuevos en los cuales él pueda vaciar su vino 
nuevo, y el vino nuevo no romperá los odres. Dios hará conocer el misterio que ha estado oculto 
durante siglos. Hará saber cuáles son "las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es 
Cristo en vosotros, la esperanza de gloria" (Col. 1:27) [también se citan los versículos 28 y 29].

Jesús vino para impartir el Espíritu Santo al alma humana. Mediante ese Espíritu, el amor de 
Dios es difundido en el corazón, pero es imposible conceder el Espíritu Santo a los hombres que están 
cristalizados en sus ideas, cuyas doctrinas son todas estereotipadas e inmutables, que caminan de 
acuerdo con las tradiciones y mandamientos de los hombres, como lo hicieron los judíos en el tiempo 
de Cristo. Ellos eran muy minuciosos en los ritos de la iglesia, muy rigurosos en seguir sus formas, 
pero estaban destituidos de vitalidad y consagración religiosa. Fueron representados por Cristo como 
los cueros secos que entonces se usaban como recipientes. El Evangelio de Cristo no podía ser 
colocado en sus corazones, pues no había lugar para recibirlo. No podían ser los nuevos odres en los 
cuales él pudiera derramar su vino nuevo. Cristo estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de 
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verdad y vida entre otras personas que no eran los escribas y los fariseos. Tuvo que buscar hombres que 
estuvieran dispuestos a recibir la regeneración del corazón. Vino a dar nuevos corazones a los hombres. 
El dijo: "Os daré corazón nuevo". Pero los que tenían justicia propia en aquellos días y los de estos 
días, no sentían ni sienten la necesidad de tener un corazón nuevo. Jesús pasó por alto a los escribas y 
fariseos porque no sentían la necesidad de un Salvador. Estaban adheridos a formas y ceremonias. Esos 
servicios habían sido instituidos por Cristo; habían estado llenos de vitalidad y belleza espiritual, pero 
los judíos habían perdido la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraban a las formas muertas 
después de que la vida espiritual se había extinguido entre ellos. Cuando se apartaron de los 
requerimientos y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de lo que habían perdido 
multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas más rigurosas que las que había hecho Dios. 
Y mientras se hacían más rígidos, menos manifestaban el amor y el Espíritu de Dios. Cristo dijo al 
pueblo: "En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan 
que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 
Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres; pero 
ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. y 
extienden los flecos de sus mantos; y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en 
las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí". "¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo 
más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer 
aquello" (Mat. 23:2-7, 23).

La iglesia remanente está llamada a atravesar una experiencia similar a aquélla de los judíos; y el 
Testigo fiel, que anda en medio de los siete candeleros de oro, tiene un solemne mensaje que mostrar a 
su pueblo. El dice: "Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde 
has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero 
de su lugar, si no te hubieres arrepentido" (Apoc. 2:4-5). El amor de Dios se ha estado desvaneciendo 
en la iglesia y, como resultado, el amor del yo ha surgido con renovado vigor. Con la pérdida del amor 
de Dios, ha venido la pérdida del amor por los hermanos. La iglesia puede corresponder con toda la 
descripción que se da de la Iglesia de Efeso, y sin embargo faltarle la piedad vital. De ella dice 
Jesús: "Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y 
has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has sufrido y 
has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero 
tengo contra ti que has dejado tu primer amor" (Apoc. 2:2-4).

Se ha pensado que una religión legalista era la religión adecuada para este tiempo. Pero es un 
error. El reproche de Cristo para los fariseos es aplicable a los que han perdido su primer amor en su 
corazón. Una religión fría y legalista nunca puede conducir las almas a Cristo, pues es una religión sin 
amor y sin Cristo. Cuando el ayuno y la oración se practican con un espíritu de justicia propia, esto 
resulta algo abominable para Dios. La reunión solemne para el culto, la rutina de las ceremonias 
religiosas, la humillación externa, el sacrificio impuesto, todos proclaman al mundo el testimonio de 
que quien realiza esas cosas se considera justo. Esas cosas llaman la atención al que observa esos 
rigurosos deberes y dice: Este hombre tiene derecho al cielo. Pero todo es un engaño. Las obras no nos 
comprarán la entrada en el cielo. La única gran ofrenda que ha sido hecha es amplia para todos los que 
crean. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. El que bebe del agua de la fuente de la 
vida, estará lleno con el vino nuevo del reino. La fe en Cristo será el medio por el cual el espíritu y los 
motivos correctos moverán al creyente, y toda bondad e inclinación celestial procederán de aquel que 
contempla a Jesús, el autor y consumador de su fe. Confiad en Dios, no en los hombres. Dios es 
vuestro Padre celestial que está dispuesto a sobrellevar pacientemente vuestras debilidades, y a 
perdonarlas y curarlas. "Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3). Contemplando a Cristo, seréis transformados hasta el 
punto de que aborreceréis vuestro orgullo anterior, vuestra vanidad y vuestro amor propio anteriores, 
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vuestra justicia propia e incredulidad. Os desprenderéis de esos pecados como de una carga inútil y 
caminaréis humilde, mansa y confiadamente delante de Dios. Os ejercitaréis en el amor la paciencia, la 
delicadeza, la bondad, la misericordia y en toda gracia que mora en el hijo de Dios y que al fin 
encontrará un lugar entre los santificados y puros.
 
Justificados por la Fe.-
 

Cuando Dios perdona al pecador, le condena el castigo que merece y lo trata como si no hubiera 
pecado, lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El 
pecador sólo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, 
que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Nadie puede ser justificado por 
ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de 
la ley, del castigo de la transgresión sólo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de 
Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no sólo 
creer, sino confiar.

Muchos tienen una fe nominal en Cristo, pero no saben nada de aquella vital dependencia en 
Cristo, la cual se apropia de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Santiago dice de esa 
fe nominal: "Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan. ¿Mas 
quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?" (Sant. 2:19-20). Muchos reconocen que 
Jesucristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de él y no 
aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como a su Salvador personal. 
Su fe es simplemente el asentimiento de la verdad en su mente y en su juicio, pero la verdad no penetra 
en el corazón para que santifique el alma y transforme el carácter. "Porque a los que antes conoció, 
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, 
a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó" (Rom. 8:29-30). El 
llamamiento y la justificación no son una y la misma cosa. El llamamiento es la atracción del pecador 
hacia Cristo, y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo, que convence de pecado e 
invita al arrepentimiento.

Muchos se confunden en cuanto a lo que constituye los primeros pasos en la obra de la salvación. 
Se piensa que el arrepentimiento es una obra que debe hacer por sí mismo el pecador a fin de que 
pueda ir a Cristo. Se piensa que el pecador por sí mismo debe procurar capacitarse para obtener la 
bendición de la gracia de Dios. Pero si bien es cierto que el arrepentimiento debe preceder al perdón, 
pues sólo es aceptable ante Dios el quebrantado y contrito de corazón, sin embargo el pecador no puede 
producir por sí mismo el arrepentimiento ni puede prepararse para ir a Cristo. A menos que se 
arrepienta el pecador, no puede ser perdonado. Pero la cuestión a decidir es si el arrepentimiento es 
obra del pecador o es una dádiva de Cristo. ¿Debe esperar el pecador hasta que esté lleno de 
remordimiento por su pecado antes de que pueda ir a Cristo? El primer paso hacia Cristo se da gracias a 
la atracción del Espíritu de Dios. Cuando el hombre responde a esa atracción, avanza hacia Cristo a fin 
de arrepentirse.

Se representa al pecador como a una oveja perdida, y una oveja perdida nunca vuelve al aprisco a 
menos que sea buscada y llevada de vuelta al redil por el pastor. Nadie puede arrepentirse por sí mismo 
y hacerse digno de la bendición de la justificación. Continuamente el Señor Jesús procura impresionar 
la mente del pecador y atraerlo para que contemple al Cordero de Dios que quita los pecados del 
mundo. No podemos dar un paso hacia la vida espiritual a menos que Jesús atraiga y fortalezca el alma, 
y nos guíe para experimentar el arrepentimiento del cual nadie necesita arrepentirse.

Cuando Pedro presentó claramente ante los sacerdotes y saduceos el hecho de que el 
arrepentimiento es don de Dios, hablando de Cristo dijo: "A éste, Dios ha exaltado con su diestra por 
Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados" (Hechos 5:31). El 
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arrepentimiento es tanto un don de Dios como lo son el perdón y la justificación, y no se lo puede 
experimentar a menos que sea dado al alma por Cristo Si somos atraídos a Cristo, es mediante su poder 
y virtud. La gracia de la contrición viene mediante él y de él procede la justificación.
 
El significado de la fe.-
 

Pablo escribe: "La justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al 
cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); o, ¿quién descenderá al abismo? (esto es, para hacer subir a 
Cristo de entre los muertos). Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. 
Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres 
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación" (Rom. 10:6-10).

La fe que es para salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del Intelecto; es la 
creencia arraigada en el corazón que acepta a Cristo como a un Salvador personal, segura de que él 
puede salvar perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. Creer que él salvará a otros 
pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de 
la única esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa fe induce a su poseedor a 
colocar todos los afectos del alma en Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y 
su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su fe no es muerta, sino una fe que obra por 
el amor y lo induce a contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino. [Se cita Deut. 
30:11-14]. "Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas" (Deut. 30:6).

Es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador que 
perece puede decir: "Soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido. El dice: 'No he venido a llamar a justos, sino a pecadores" (Mar. 2:17), Soy pecador y Cristo 
murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser 
salvado. El murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha 
prometido".
La justicia imputada.-
 

Cristo es un Salvador resucitado, pues aunque estuvo muerto, ha resucitado y vive siempre para 
interceder por nosotros. Hemos de creer con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer 
confesión para salvación. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo. "El que oye mi palabra 
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida" 
(Juan 5:24). La gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el 
mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante Aquel que habla verdad. El Señor 
imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a 
Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda 
alma que cree. "Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él" (2 Cor. 5:21).

Cristo pagó por la culpabilidad de todo el mundo y todo el que venga a Dios por fe, recibirá la 
justicia de Cristo, "quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados" (1 
Pedro 2:24). Nuestro pecado ha sido expiado, puesto a un lado, arrojado a lo profundo de la mar. 
Mediante el arrepentimiento y la fe somos liberados del pecado y contemplamos al Señor, nuestra 
justicia. Jesús sufrió, el justo por el injusto.

Aunque como pecadores estamos bajo la condenación de la ley, sin embargo Cristo, mediante la 
obediencia que prestó a la ley, demanda para el alma arrepentida los méritos de su propia justicia. A fin 
de obtener la justicia de Cristo, es necesario que el pecador sepa lo que es ese arrepentimiento que 
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efectúa un cambio radical en la mente, en el espíritu y en la acción. La obra de la transformación debe 
comenzar en el corazón y manifestar su poder mediante cada facultad del ser. Sin embargo, el hombre 
no es capaz de originar un arrepentimiento tal como éste, y sólo puede experimentarlo mediante Cristo, 
que ascendió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres.

¿Quién desea llegar al verdadero arrepentimiento? ¿Qué debe hacer? Debe ir a Jesús, tal como es, 
sin demora. Debe creer que la palabra de Cristo es verdadera y, creyendo en la promesa, pedir para que 
reciba. Cuando un sincero deseo mueve a los hombres a orar, no orarán en vano. El Señor cumplirá su 
palabra, y dará el Espíritu Santo para inducir al arrepentimiento con Dios y la fe en nuestro Señor 
Jesucristo. El pecador orará, velará y se apartará de sus pecados, haciendo manifiesta su sinceridad por 
el vigor de su esfuerzo para obedecer los mandamientos de Dios. Mezclará fe con la oración, y no sólo 
creerá en los preceptos de la ley sino que los obedecerá. Se declarará del lado de Cristo en esta 
controversia. Renunciará a todos los hábitos y compañías que tiendan a desviar de Dios el corazón.

El que quiera llegar a ser hijo de Dios, debe recibir la verdad que enseña que el arrepentimiento y 
el perdón han de obtenerse nada menos que mediante la expiación de Cristo. Asegurado de esto, el 
pecador debe realizar un esfuerzo en armonía con la obra hecha para él y con una súplica incansable, 
debe acudir al trono de gracia para que el poder renovador de Dios llegue hasta su alma. Cristo 
únicamente perdona al arrepentido, pero primero hace que se arrepienta aquel a quien perdona. La 
provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto 
costoso e inmaculado, tejido en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y 
creyente, y él puede decir: "En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; 
porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia" (Isa. 61:10).

Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado, 
pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de 
extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos 
pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de 
la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como a tales. Nos contempla como a 
sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la 
gracia. "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de Dios" (Rom. 5:1-2) .

"Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a 
quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa 
de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este 
tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús" (Rom. 3:24-
26). "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios" 
(Efe. 2:8). [Se cita Juan 1:14-16]. 
 
La promesa del Espíritu.-
 

El Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe: que no ignoren la gran salvación que les es tan 
abundantemente ofrecida. No han de mirar hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará 
una gran obra a su favor, pues ahora es completa la obra. El creyente no es exhortado a que haga paz 
con Dios. Nunca lo ha hecho ni jamás podrá hacerlo. Ha de aceptar a Cristo como su paz, pues con 
Cristo están Dios y la paz. Cristo dio fin al pecado llevando su pesada maldición en su propio cuerpo 
en el madero, y ha quitado la maldición de todos los que creen en él como en un Salvador personal. 
Pone fin al poder dominante del pecado en el corazón, y la vida y el carácter del creyente testifican de 
la naturaleza genuina de la gracia de Cristo. A los que le piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo, 
pues es necesario que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y 
condenación de la ley. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente 
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llega a ser idóneo para los atrios del cielo, pues Cristo actúa dentro de él y la justicia de Cristo está 
sobre él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que 
estuviéramos calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu y de la justicia de Cristo.

A fin de ser candidatos para el cielo, debemos hacer frente a los requerimientos de la 
ley: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo" (Luc. 10:27). Sólo podemos hacer esto al aferrarnos 
por fe de la justicia de Cristo. Contemplando a Jesús recibimos en el corazón un principio viviente y 
que se expande; el Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en gracia, de 
fortaleza en fortaleza, de carácter en carácter. Se amolda a la imagen de Cristo hasta que en crecimiento 
espiritual alcanza la medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Así Cristo pone fin a la maldición del 
pecado y libera al alma creyente de su acción y efecto.

Sólo Cristo puede hacer esto, pues "debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. 
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados" 
(Heb. 2:17-18). La reconciliación significa que desaparece toda barrera entre el alma y Dios, y que el 
pecador comprende lo que significa el amor perdonador de Dios. Debido al sacrificio hecho por Cristo 
para los hombres caídos, Dios puede perdonar en justicia al transgresor que acepta los méritos de 
Cristo. Cristo fue el canal por cuyo medio pudieron fluir la misericordia, el amor y la justicia del 
corazón de Dios al corazón del pecador. "El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad" (1 Juan 1:9).

En la profecía de Daniel se registra de Cristo que expiaría "la iniquidad" y traería "la justicia 
perdurable" (Dan. 9:24). Toda alma puede decir: "Mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho 
las demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a él como mi sustituto y garantía, el que 
obedeció la ley perfectamente por mí. Por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me 
reviste con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley. Estoy completo en Aquel que 
produce la justicia eterna. El me presenta a Dios con la vestimenta inmaculada en la cual no hay una 
hebra que fue entretejida por instrumento humano alguno. Todo es de Cristo y toda la gloria, el honor y 
la majestad han de darse al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo".

Muchos piensan que deben esperar un impulso especial a fin de que puedan ir a Cristo; pero sólo 
es necesario acudir con sinceridad de propósito, decidiendo aceptar los ofrecimientos de misericordia y 
gracia que nos han sido extendidos. Hemos de decir: "Cristo murió para salvarme. El deseo del Señor 
es que sea salvado, e iré a Jesús sin demora, tal como soy. Me aventuraré a aceptar su promesa. Cuando 
Cristo me atraiga, responderé". El apóstol dice: "Con el corazón se cree para justicia" (Rom. 10:10). 
Nadie puede creer con el corazón para justicia y obtener así la justificación por la fe mientras continúe 
en la práctica de aquellas cosas que prohibe la Palabra de Dios, o mientras descuide cualquier deber 
conocido.
 
Las buenas obras son el fruto de la fe.-
 

La fe genuina se manifestará en buenas obras, pues las buenas obras son frutos de la fe. Cuando 
Dios actúa en el corazón y el hombre entrega su voluntad a Dios y coopera con Dios, efectúa en la vida 
lo que Dios realiza mediante el Espíritu Santo y hay armonía entre el propósito del corazón y la 
práctica de la vida. Debe renunciarse a cada pecado como a lo aborrecible que crucificó al Señor de la 
vida y de la gloria, y el creyente debe tener una experiencia progresiva al hacer continuamente las 
obras de Cristo. La bendición de la justificación se retiene mediante la entrega continua de la voluntad 
y la obediencia continua.

Los que son justificados por la fe deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor. 
Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su 
profesión. Santiago dice: "¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó 
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por las obras?" (Sant. 2:22).
La fe que no produce buenas obras no justifica al alma. "Vosotros veis, pues, que el hombre es 

justificado por las obras, y no solamente por la fe" (Santiago 2:24). "Creyó Abrahán a Dios, y le fue 
contado por justicia" (Rom. 4:3).
La imputación de la justicia de Cristo proviene de la fe que justifica, y es la justificación que Pablo tan 
fervientemente defiende. El dice: "Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado 
delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, 
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas; la justicia de Dios por 
medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto 
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe 
en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 
pasados... ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley" 
(Rom. 3:20-31).

La gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin 
ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, 
quien está en las cortes del cielo como el sustituto y la garantía del pecador. Pero si bien es cierto que 
es justificado por los méritos de Cristo, no está en libertad de proceder injustamente. La fe obra por el 
amor y purifica el alma. La fe brota, florece y da una cosecha de precioso fruto. Donde está la fe, 
aparecen las buenas obras. Los enfermos son visitados, se cuida de los pobres, no se descuida a los 
huérfanos ni a las viudas, se viste a los desnudos, se alimenta a los desheredados. Cristo anduvo 
haciendo bienes, y cuando los hombres se unen con él, aman a los hijos de Dios, y la humildad y la 
verdad guían sus pasos. La expresión del rostro revela su experiencia y los hombres advierten que han 
estado con Jesús y que han aprendido de él. Cristo y el creyente se hacen uno, y la belleza del carácter 
de Cristo se revela en los que están vitalmente relacionados con la Fuente de poder y de amor. Cristo es 
el gran depositario de la rectitud que justifica y de la gracia santificante.

Todos pueden acudir a él y recibir su plenitud. El dice: "Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar" (Mat. 11:28). Luego, ¿por qué no desechar toda 
incredulidad y escuchar las palabras de Jesús? Necesitáis descanso, anheláis paz. Por lo tanto, decid 
desde el corazón: "Señor Jesús, vengo, porque tú me has hecho esta invitación". 
Creed en él con fe firme, y seréis salvos. ¿Habéis estado mirando a Jesús, que es el autor y consumador 
de vuestra fe? ¿Habéis estado contemplando a Aquel que está lleno de verdad y de gracia? ¿Habéis 
aceptado la paz que sólo Cristo puede dar? Si no lo habéis hecho, entonces rendíos a él y mediante su 
gracia procurad tener un carácter que sea noble y elevado. Id en pos de un espíritu constante, resuelto y 
alegre. Alimentaos de Cristo, que es el pan de vida, y manifestaréis su gracia de carácter y de espíritu.
 
La Perla de Gran Precio.-
 

"De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 3:16). El es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La 
justicia de Cristo, como una pura perla blanca, no tiene defecto, ni mancha, ni falta. Esta justicia puede 
ser nuestra. La salvación, con sus inestimables tesoros comprados con sangre, es la perla de gran 
precio. Puede ser buscada y encontrada. Pero todos los que realmente la encuentren, venderán todo lo 
que tienen para comprarla. Dan evidencia de que son uno con Cristo, así como él es uno con el Padre. 
En la parábola, se representa al comerciante vendiendo todo lo que tenía para poseer la perla de gran 
precio. Esta es una bella ilustración de los que aprecian tanto la verdad que renuncian a todo lo que 
tienen para entrar en posesión de ella. Se aferran por fe de la salvación provista para ellos en el 
sacrificio del unigénito Hijo de Dios.
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Hay algunos que están buscando, siempre buscando, la perla de gran precio. Pero no renuncian 
completamente a sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. Por lo tanto, no 
encuentran la perla preciosa. No han vencido la ambición no santificada ni su amor por las atracciones 
mundanales. No exaltan la cruz y siguen a Cristo por la senda de la abnegación y del sacrificio propio. 
Nunca saben lo que es tener paz y armonía en el alma, pues sin una entrega completa no hay descanso 
ni gozo. Son casi cristianos y, sin embargo, no son plenamente cristianos. Parecen estar cerca del reino 
de los cielos, pero no entran en él. Estar casi salvado, pero no estarlo plenamente, no significa estar casi 
perdido sino completamente perdido.

Una consagración diaria a Dios proporciona paz y descanso. El comerciante vendió todo lo que 
tenía para poseer la perla. Cuando los que busquen la salvación rehusen fracasar o desanimarse, 
encontrarán paz y descanso en el Señor. Cristo los revestirá con su justicia. Les proporcionará un 
corazón limpio y una mente renovada. Estas bendiciones costaron la vida del Hijo de Dios y se ofrecen 
gratuitamente a aquellos por quienes fue hecho el sacrificio. Sin embargo, ¿cómo tratan muchos el don 
ofrecido? Se apartan, eligiendo más bien los placeres de esta vida. Cristo dice - de ellos: "No queréis 
venir a mí para que tengáis vida" (Juan 5:40).

Los pecadores están bajo un tremendo engaño. Desprecian y rechazan al Salvador. No 
comprenden el valor de la perla ofrecida a ellos y la desdeñan, dirigiendo a su Redentor tan sólo 
insultos y mofas. Más de una mujer se adorna con anillos y brazaletes, pensando ganar la admiración, 
pero rehusa aceptar la perla de gran precio que le aseguraría su santificación, honor y riquezas eternas. 
¡Cuánta infatuación hay en la mente de muchos! Están más encantados con fruslerías terrenales, con 
oropel y resplandor que con la corona de vida inmortal, la recompensa de Dios por la lealtad. "¿Se 
olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por 
innumerables días" (Jer. 2:32). 1MS:411-468.
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