
Que es la Justicia de Cristo 

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

(Mateo 6: 33) 

Introducción 

La justicia de Cristo hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y obra su 

justificación. No importa cuán pecadora haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador 

personal, se halla delante de Dios vestido con el manto inmaculado de la justicia imputada de 

Cristo. 

(Dios nos cuida, p.319) 

Este es el primer gran propósito: El reino de los cielos, la justicia de Cristo. Todos los otros 

propósitos que debemos alcanzar deben ocupar un lugar secundario.[...] Buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia. Haced de esto lo primero y lo último. 

(Maranatha, p.69) 

 

Ha llegado el tiempo cuando debemos saber por nosotros mismos por qué creemos lo que 

creemos… Debemos estar revestidos de la justicia de Cristo si queremos permanecer firmes 

frente a la iniquidad que prevalece. Debemos mostrar nuestra fe por medio de nuestras obras. 

Pongamos un buen fundamento para el porvenir, a fin de que podamos asirnos de la vida 

eterna. Debemos trabajar, no con nuestra propia fuerza, sino con la fortaleza de nuestro 

resucitado Salvador. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? 

(Maranatha, p.125) 
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¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia de Cristo y su amor 

por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que le dará nueva vida? 

(Mensajes Selectos, T.3, p.209) 

No habrá un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida 

hemos de vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Esta es nuestra única oportunidad de 

formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus 

mandamientos. 

(Palabras de Vida del Gran Maestro, p.259) 

Son los méritos de Cristo, su propia justicia y poder 

Nuestro precioso Redentor está delante del Padre como nuestro intercesor… Los que quieran 

alcanzar la norma divina, escudriñen por sí mismos las Escrituras para que tengan un 

conocimiento de la vida de Cristo y la comprensión de su misión y obra. Contémplenlo como a 

su Abogado, que está dentro del velo, teniendo en su mano el incensario de oro, del cual 

asciende a Dios el santo incienso de los méritos de su justicia en favor de los que oran a él. Si 

ellos pudieran. contemplarlo, experimentarían la seguridad de que tienen un Abogado poderoso 

e influyente en las cortes celestiales, y que su caso está ganado ante el trono de Dios… 

Cuando confesáis vuestros pecados, cuando os arrepentís de vuestras iniquidades, Cristo 

toma vuestra culpabilidad sobre sí mismo y os imputa su propia justicia y poder. Para los 

contritos de espíritu, da el áureo aceite del amor y los ricos tesoros de su gracia. Entonces es 

cuando podéis ver que el sacrificio del yo ante Dios, mediante los méritos de Cristo, os hace de 

infinito valor, pues revestidos con el manto de la justicia de Cristo, os convertís en hijos e hijas 

de Dios. Los que se acercan al Padre, reconociendo el arco iris de la promesa, y piden perdón 

en el nombre de Jesús, recibirán lo que piden. Con la primera expresión de arrepentimiento, 

Cristo presenta la petición del humilde suplicante delante del trono como si fuera su propio 

deseo en favor del pecador. Dice: “Yo rogaré al Padre por vosotros” (Juan 16: 26). 

Jesús, nuestro precioso Salvador, no pudo vernos expuestos a las trampas fatales de Satanás 

y reprimirse de hacer un sacrificio infinito en nuestro favor. Se interpone entre Satanás y el 

alma tentada Y dice: “Quítate de delante de mí, Satanás” (Mat. 16: 23) (Youth’s Instructor, 16-

1-1896) 

(A Fin de Conocerle, p.79) 

Es el lino blanco de los santos 

Podría describirle las bienaventuranzas del cielo, las coronas preparadas para los vencedores, 

el lino blanco que es la justicia de Cristo, las palmas de victoria las arpas de oro. Pero 

solamente esto no haría del cielo un lugar de bendición para ninguno de nosotros. Sin ninguna 



de esas cosas, si tenemos caracteres puros y santos, estaríamos felices porque tendríamos a 

Jesús y su amor. 

(A Fin de Conocerle, p.97) 

No podemos proveernos por nuestra cuenta del ropaje de la justicia, porque el profeta dice: 

“Todas nuestras justicias [son] como trapo de inmundicia” (Isa. 64: 6). No hay nada en nosotros 

con qué cubrir el alma para que no se vea su desnudez. Debemos recibir el ropaje de justicia 

tejido en el telar del cielo, el ropaje puro de la justicia de Cristo. Debemos decir: Él murió por 

mí. Él llevó la desgracia de mi alma para que yo venza en su nombre y sea exaltado hasta su 

trono (Id., 19-7-1892). 

(A Fin de Conocerle, p.304) 

Es la fortaleza de los santos 

Los cristianos deben ser la guardia de honor de Dios, que nunca se someterán al yugo del gran 

adversario de las almas, sino que obedecerán a Dios, recibiendo inspiración de Aquel a quien 

aman, que es alto y sublime. El alma que ama a Dios, se levanta por encima de la neblina de la 

duda; obtiene una experiencia brillante amplia, profunda y viviente y se vuelve humilde y 

semejante a Cristo… 

Esa alma podrá soportar la prueba del descuido, del maltrato y el desprecio, porque su 

Salvador ha sufrido todo esto. No se enojará ni desanimará cuando las dificultades la opriman, 

porque Jesús no fracasó ni se desanimó. Cada verdadero cristiano será fuerte, no en la 

fortaleza ni méritos de sus buenas obras, sino en la justicia de Cristo que por fe le es imputada 

(Review and Herald, 31-2-1889). 

(A Fin de Conocerle, p.152) 

En todas partes se presentan para vuestra aceptación interpretaciones ficticias y falsas de las 

Escrituras, fábulas engañosas. Se necesita gran discernimiento para que el cinto sea la áurea 

cadena de la verdad. “Vestidos con la coraza de la justicia”, no la vuestra sino la justicia de 

Cristo. Esta es la fortaleza del alma. Con la justicia de Cristo delante de nosotros, podemos 

soportar la oscuridad moral y desenmascarar las invenciones de los instrumentos satánicos 

(Carta 60, 1893). 

(A Fin de Conocerle, p.348) 

Es el traje de bodas, un carácter recto 

Que nadie siga el ejemplo de las vírgenes necias, y piense que será seguro esperar hasta que 

venga la crisis, antes de obtener una preparación del carácter para estar firme en ese tiempo. 

Será demasiado tarde buscar la justicia de Cristo cuando se llame a los invitados para 

examinarlos. Ahora es el momento de revestirse de la justicia de Cristo, el traje de bodas que 



os habilitará para entrar en la cena de bodas del Cordero. En la parábola, las vírgenes necias 

aparecen pidiendo aceite, sin que lo consiguieran. Esto es un símbolo de los que no se han 

preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran 

a sus vecinos y les dijeran: Déme su carácter, o me perderé. Las que fueron sabias no 

pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no 

es transferible. No puede comprarse ni venderse; debe adquirirse. El Señor ha dado a cada 

uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba… 

(A Fin de Conocerle, p.352) 

Expía sus pecados 

Ud. no puede depender de su propia justicia. Si hace del Señor su confianza constante, no se 

sentirá confundido. Para tener poder sustentador, confíe plenamente en Aquel que comprende 

todas sus necesidades espirituales. Dios es muy compasivo. Dependa solamente de El. La 

justicia de Cristo expía sus pecados. El está intercediendo en su favor. Busque agradarle 

guardando todos sus mandamientos. 

(Alza tus Ojos, p.346) 

“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” 

(Mensajes selectos, tomo 1, pág. 422) 

Consiste en acciones rectas y buenas obras impulsadas por amor 

La religión de Jesucristo es algo más que hablar. La justicia de Cristo consiste en acciones 

rectas y buenas obras impulsadas por motivos puros y generosos. La justicia exterior, sin el 

adorno interior, no vale nada. “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 

Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y 

andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él 

está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de 

todo pecado” (1 Juan 1: 5-7). Si no poseemos la luz y el amor de Dios, no somos sus hijos. Si 

no juntamos con Cristo, derramamos. Todos ejercemos influencia, y esta influencia es decisiva 

en el destino de los demás para su bien presente y futuro, o para su eterna perdición. 

(Cada día con Dios, p.182) 

La iglesia de Laodicea carece de la misma 

¿En qué consiste la miseria y la desnudez de los que se sienten ricos y enriquecidos? Es la 

carencia de la justicia de Cristo. Debido a su justicia propia se los representa como cubiertos 

de andrajos, no obstante lo cual se vanaglorian que están ataviados con la justicia de Cristo. 



¿Puede haber un engaño más grande? Tal como los representa el profeta, podrían estar 

clamando: “Templo de Jehová, templo de Jehová es éste” (Jer. 7: 4), mientras sus corazones 

están llenos de tráfico impío y comercio injusto. 

(Cada día con Dios, p.228) 

La belleza de la santidad, la santificación del Espíritu de Dios 

Nunca seáis como el capullo de la castaña. En el hogar, no uséis palabras ásperas e hirientes. 

Deberíais invitar al Huésped celestial a acudir a vuestro hogar, y al mismo tiempo hacer lo 

posible para que él y los ángeles celestiales moren con vosotros. Deberíais recibir la justicia de 

Cristo, la santificación del Espíritu de Dios, la belleza de la santidad, a fin de revelar la luz de la 

vida a los que están junto a vosotros (Manuscrito 102, 1901). 

(Conducción del Niño, p.87) 

No es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni 

abandonados 

Tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica 

contraria a la integridad. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La 

justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni 

abandonados… Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su 

corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A 

semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restitución. . . 

(Conflicto y Valor, p.302) 

Es la llave para profundizar en los temas de la gran salvación 

El Dios eterno ha trazado la línea de demarcación entre los santos y los pecadores, los 

convertidos y los inconversos. Estas dos clases no se fusionan imperceptiblemente una con 

otra, como los colores del arco iris. Son tan distintas como el mediodía y la medianoche. 

Los que están procurando la justicia de Cristo se espaciarán en los temas de la gran salvación. 

La Biblia es el alfolí que proporciona a sus almas alimento nutritivo. Meditan en la encarnación 

de Cristo, contemplan el gran sacrificio hecho para salvarlos de la perdición, para ofrecerles el 

perdón, la paz y la justicia eterna. El alma queda inflamada por estos temas grandiosos y 

elevados. La santidad y la verdad, la gracia y la justicia ocupan sus pensamientos. Muere el yo 

y Cristo vive en sus siervos. Mientras contemplan la Palabra, sus corazones arden en ellos 

como los de los dos discípulos que iban a Emaús mientras Cristo caminaba con ellos y les 

abría las Escrituras acerca de sí mismo. 

¡Cuán pocos comprenden que Jesús, invisible, anda a su lado! ¡Cuán avergonzados se 

sentirían muchos si oyesen su voz hablándoles, y si supiesen que él oyó todas sus 



conversaciones insensatas y triviales! ¡Y cuántos corazones arderían de santo gozo, si 

supiesen que el salvador está a su lado, que la santa atmósfera de su presencia los rodeaba, y 

que se están alimentando del pan de vida! ¡Cuánto agradaría al Salvador el oír a sus 

seguidores hablar de sus preciosas lecciones de instrucción, y saber que aprecian las cosas 

santas! 

Cuando la verdad mora en el corazón, no hay lugar para criticar a los siervos de Dios, o hallar 

defectos en el mensaje que él envía. Lo que hay en el corazón fluye de los labios. No puede 

ser reprimido. Las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, serán el tema de la 

conversación. El amor de Cristo es en el alma como un manantial de agua, que brota para vida 

eterna, enviando raudales vivos, que esparcen vida y alegría dondequiera que fluyan (Special 

Testimony to the Battle Creek Church, 18 de noviembre de 1896). 

(Consejos para los Maestros…, p.325-326) 

Para ser un colaborador de Cristo hay que predicarlo 

Todo hombre tendrá una estimación de su propio valor cuando llegue a ser colaborador de 

Cristo, cuando haga la obra que Cristo hizo, llenando el mundo de la justicia de Cristo, 

cumpliendo un cometido del Altísimo… El cometido dado a los discípulos se da a todos los que 

están relacionados con Cristo. Deben hacer cualquier sacrificio por el gozo de ver salvadas a 

las almas que están pereciendo sin Cristo… 

El honor más elevado que pueda conferirse a seres humanos, ya sean jóvenes o ancianos, 

ricos o pobres, es permitirles levantar a los oprimidos y consolar a los débiles. El mundo está 

lleno de dolientes. Id y predicad el Evangelio a los pobres; sanad a los enfermos. Esta es la 

obra que debe hacerse en relación con el mensaje evangélico… Los colaboradores de Dios 

deben llenar el espacio que ocupan en el mundo con el amor de Jesús… El amor de Cristo en 

el corazón se expresa en las acciones. Si el amor por Cristo está empañado, el amor por 

aquellos por quienes Cristo murió se degenerará… 

Las riquezas verdaderas son la fe y el amor genuinos. Estas completan el carácter en Cristo. Si 

hubiese más fe, una fe sencilla y confiada en Jesús, habría amor, amor puro, el cual es el oro 

del carácter cristiano. 

(Dios nos cuida, p.175) 

¿Comprendéis vuestro valor a la vista de Dios? El dice: Sois colaboradores juntamente 

conmigo. ¿Estáis permitiendo que vuestra luz brille en rayos claros para un mundo caído? 

¿Estáis buscando ejercitar toda facultad y todo poder que Dios os ha dado? Tal vez no seáis 

ministros, pero podéis ser testigos. Puede ser que no seáis oradores elocuentes, pero podéis 

ser elocuentes en vivir a Cristo y en dejar que vuestra luz brille ante los hombres. Un cristiano 

verdadero y amante es el argumento más poderoso que se puede ofrecer en favor de la verdad 

de la Biblia. Un hombre tal es el representante de Cristo. Su vida es la evidencia más 

convincente que puede darse del poder de la gracia divina. Cuando el pueblo de Dios 



introduzca la justicia de Cristo en la vida diaria, los pecadores se convertirán y se ganarán 

victorias sobre el enemigo.  

(Dios nos cuida, p.186) 

No es de utilidad para quién se siente sano y bueno 

La gracia y la justicia de Cristo no serán de utilidad para el que se siente sano, para el que 

piensa que es razonablemente bueno, que está contento con su propia condición. No hay lugar 

para Cristo en el corazón de aquel que no comprende su necesidad de luz y ayuda divinas. 

(Mensajes Selectos, T.1, p.385) 

Es nuestra única esperanza 

El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, y vosotros sois aceptados por Dios como si no 

hubierais pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. 

Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad 

a él; mientras hagáis esto, él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su 

voluntad. Así podréis decir: ” Aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo 

de Dios, el cual me amó, y se dio a sí mismo por mí” (Gálatas 2: 20 ). Así dijo Jesús a sus 

discípulos: “No sois vosotros quienes habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 

vosotros’ (S. Mateo 10: 20). De modo que si Cristo obra en vosotros, manifestaréis el mismo 

espíritu y haréis las mismas obras: obras de justicia y obediencia. 

Así pues no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivo para 

ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo imputada a 

nosotros y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. 

(El Camino a Cristo, p.62-63) 

El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación; pero tanto nuestro derecho al cielo como 

nuestra idoneidad para él, se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para 

sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda 

suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios 

espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin 

reserva a Aquel en quien mora toda la plenitud. “Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita 

la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y la santidad, y con el 

quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el 

corazón de los quebrantados.” 

(Deseado de Todas las Gentes, p.267) 

Es el medio para observar correctamente el sábado 



Ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a 

distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los 

designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría, y 

de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos 

deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue 

dado a Israel el mandato: “Acordarte has del día del reposo, para santificarlo,” el Señor también 

les dijo: “habeís de serme varones santos” * Únicamente en esa forma podía el sábado 

distinguir a los israelitas como adoradores de Dios. 

Al apartarse los judíos de Dios, y dejar de apropiarse la justicia de Cristo por la fe, el sábado 

perdió su significado para ellos. Satanás estaba tratando de exaltarse a sí mismo, y de apartar 

a los hombres de Cristo, y obró para pervertir el sábado, porque es la señal del poder de Cristo. 

Los dirigentes judíos cumplían la voluntad de Satanás rodeando de requisitos pesados el día 

de reposo de Dios. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido, que su 

observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter 

del amante Padre celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes 

cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Inducían a la gente a considerar a Dios 

como un tirano, y a pensar que la observancia del sábado, que él les exigía, hacía a los 

hombres duros y crueles. Era obra de Cristo disipar estos conceptos falsos. Aunque los rabinos 

le perseguían con una hostilidad implacable, ni siquiera aparentaba conformarse a sus 

requerimientos, sino que seguía adelante, observando el sábado según la ley de Dios. 

(Deseado de Todas las Gentes, p.250-251) 

Es la única manera de subsistir, no caer en la tentación y perder el 

premio 

Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de él 

como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no 

dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección, caiga bajo el 

poder del enemigo. Su Palabra declara: “¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, 

sí, haga paz conmigo” (Isa. 27: 5). La promesa hecha a Josué es hecha a todos: “Si guardares 

mi ordenanza,… entre estos que aquí están te daré plaza” (Zac. 3: 7). Los ángeles de Dios irán 

a cada lado de ellos, aun en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el 

trono de Dios. 

(Exaltad a Jesús, p.228) 

Los que dependen de su propia justicia en lugar de confiar en la justicia de Cristo, perderán el 

premio; serán pesados en las balanzas del santuario y serán hallados faltos. Que todos los que 

se esfuerzan por alcanzar la preciosa bendición de la vida eterna desconfíen de sus propias 

fuerzas y, con mucha oración, coloquen sus almas impotentes sobre Cristo. Se escudriña muy 

poco la Palabra de Dios para encontrar una dirección definida en el camino de la vida. La 

mayoría de los que profesan creer en Cristo poseen únicamente ideas artificiales acerca de lo 



que constituye el carácter cristiano… No se engañen con la idea de que su propia justicia 

inherente los pondrá en armonía con Dios. No dejen de verse como pecadores a la vista de 

Dios. No dejen de mirar a Cristo levantado sobre la cruz; y mientras lo contemplan, crean y 

vivan; porque mediante la fe en el sacrificio expiatorio pueden ser justificados por la redención 

que es en Cristo Jesús. Crean que están perdonados, que están justificados, no en 

transgresión y desobediencia, sino en sumisión a la voluntad de Dios. Si por fe se apropian de 

la justicia de Cristo, entonces no sean descuidados acerca de sus pensamientos, sus palabras 

y sus obras. Estudien mucho, y oren para que así como Cristo les ha mostrado el camino, 

también los mantenga en el camino por su gracia. Porque somos “guardados por el poder de 

Dios mediante la fe”; y ni siquiera esta fe es de nosotros, porque es el regalo de Dios. 

(Exaltad a Jesús, p.231) 

Es la ofrenda de incienso, es la sal que salva 

En el ceremonial del templo, se añadía sal a todo sacrificio. Esto, como la ofrenda del incienso, 

significaba que únicamente la justicia de Cristo podía hacer el culto aceptable para Dios. 

Refiriéndose a esta práctica dijo Jesús: “Todo sacrificio será salado con sal.” “Tened sal en 

vosotros, y paz unos con otros.” Todos los que quieran presentarse “en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Dios,”* deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces 

vienen a ser “la sal de la tierra” * que restringe el mal entre los hombres, como la sal preserva 

de la corrupción. Pero si la sal ha perdido su sabor; si no hay más que una profesión de piedad, 

sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia 

salvadora sobre el mundo. Vuestra energía y eficiencia en la edificación de mi reino –dice 

Jesús,– dependen de que recibáis mi Espíritu. Debéis participar de mi gracia, a fin de ser sabor 

de vida para vida. Entonces no habrá rivalidad ni esfuerzo para complacerse a sí mismo, ni se 

deseará el puesto más alto. Poseeréis ese amor que no busca lo suyo, sino que otro se 

enriquezca. 

(Deseado de Todas las Gentes, p.406-407) 

El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano, el amor de Jesús en el corazón, la 

justicia de Cristo que compenetra la vida. El amor de Cristo es difusivo y agresivo. Si está en 

nosotros, se extenderá a los demás. Nos acercaremos a ellos, hasta que su corazón sea 

enternecido por nuestro amor y nuestra simpatía desinteresada. De los creyentes sinceros 

mana una energía vital y penetrante que infunde un nuevo poder moral a las almas por las 

cuales ellos trabajan. No es la fuerza del hombre mismo, sino el poder del Espíritu Santo, lo 

que realiza la obra transformadora. 

(El Discurso Maestro de Jesucristo, p.34) 

Es el medio para representar el nombre, el carácter de Dios en 

nuestras vidas 



Este nombre es santificado por los ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos sin 

pecado. Cuando oramos “Santificado sea tu nombre”, pedimos que lo sea en este mundo, en 

nosotros mismos. Dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos; 

pidámosle ayuda para no deshonrar el “buen nombre que fue invocado sobre” nosotros.* Dios 

nos envía al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida, debemos manifestar el 

nombre de Dios. Esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su 

nombre ni representarlo ante el mundo, a menos que en nuestra vida y carácter representemos 

la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la 

justicia de Cristo. 

(El Discurso Maestro de Jesucristo, p.92) 

Se encuentra en la ley de Dios 

Pero los que guardan los mandamientos, ¿por qué no han de aferrarse a las promesas que han 

sido dadas a los hijos de Dios? Podemos ver la justicia de Cristo en la ley. En la cruz del 

Calvario, “la misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron” (Sal. 85: 

10). Esta es la combinación que debería haber en nuestro trabajo. 

La verdad y justicia deben ser presentadas con el amor de Dios como se manifestó en Jesús. 

¡Qué pureza se verá entonces! ¡Cuán necesaria se revelará la purificación de toda 

contaminación moral! Entonces, cuando esto sea realizado, cuando contemplen la hermosura 

del Redentor, su misericordia y compasión, la contumacia de la voluntad que ha mantenido a 

tantos alejados de la luz, se desvanecerá por completo de sus almas. 

(Fe y Obras, p.58-59) 

Mediante una fe viva, por medio de la ferviente oración a Dios y dependiendo de los méritos de 

Jesús, somos revestidos con su justicia, y somos salvados. “Oh, sí -dicen algunos-, somos 

salvados sin hacer nada. En realidad, soy salvo. No necesito guardar la ley de Dios. Soy salvo 

por la justicia de Cristo Jesús”. Cristo vino a nuestro mundo a fin de llevar a todos los hombres 

de regreso a la lealtad a Dios. Tomar la posición de que puedes quebrantar la ley de Dios, 

porque Cristo lo ha hecho todo, es una posición de muerte, porque tú eres tan ciertamente un 

transgresor como cualquiera. ¿ Entonces qué es? Es oír y ver que con la justicia de Cristo que 

ases por fe, la justicia provista por los esfuerzos de Cristo y por su poder divino, puedes 

guardar los mandamientos de Dios. 

(Fe y Obras, p.71-72) 

Es nuestra credencial al Padre celestial 

Si deseamos tener acceso al Padre, la justicia de Cristo debe ser nuestra credencial. Para que 

podamos obtenerla y ser partícipes de la naturaleza divina, diariamente necesitamos ser 

transformados por la influencia del Espíritu Santo, cuya misión es elevar el gusto y santificar el 

corazón a fin de que todo el ser sea ennoblecido. 



(Recibiréis Poder, p.62) 

Es la forma de conocer al Espíritu de Cristo, y ser conocidos por 

Cristo 

Los que creen plenamente en la justicia de Cristo, y lo contemplan con una fe viva, conocen al 

Espíritu de Cristo y son conocidos por Cristo. La fe sencilla capacita al creyente a considerarse 

verdaderamente muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por 

gracia somos salvos por medio de nuestra fe; y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Si 

tratáramos de exponer estas preciosas promesas a los sabios según el mundo, ellos no harían 

sino ridiculizarnos; porque “el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente” 

(1 Cor. 2: 14). 

(Fe y Obras, p.94) 

Debe predicarse en cada sermón 

Los muchos sermones argumentativos rara vez enternecen y subyugan el alma… Cada 

mensajero de la verdad debiera tener la preocupación de hacer resaltar la plenitud de Cristo. 

Cuando no se presenta el don gratuito de la justicia de Cristo, los discursos son secos y faltos 

de espíritu; no se alimentan las ovejas y corderos. Dijo Pablo: “Ni mi palabra ni mi predicación 

fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 

poder” (1 Cor. 2: 4). Hay médula y grosura en el Evangelio. Jesús es el centro viviente de todo. 

Ponga a Cristo en cada sermón. Sean tratadas la preciosa misericordia y la gloria de 

Jesucristo, porque el Cristo interior es la esperanza de gloria (Carta 15, 1892) 

(Mensajes Selectos, T.1, p.185-186) 

Muchas personas parecían ser ignorantes con respecto a lo que es la fe. Muchos se quejaban 

de sentir oscuridad y descorazonamiento. Pregunté: “¿Están vuestros rostros mirando a Jesús? 

¿Lo estáis contemplando a él, el Sol de justicia? Necesitáis definir en forma sencilla delante de 

las iglesias el asunto de la fe y la total dependencia de la justicia de Cristo. En vuestras 

disertaciones y oraciones os habéis espaciado tan poco en Cristo, en su amor incomparable, 

en su gran sacrificio en nuestro favor, que Satanás casi ha eclipsado la comprensión que 

debemos y necesitamos tener de Cristo Jesús. Debemos confiar menos en los seres humanos 

para obtener ayuda espiritual, y más, mucho más, en acercarnos a Jesucristo como nuestro 

Redentor. Podemos espaciarnos con un propósito definido en los atributos celestiales de Cristo 

Jesús. Podemos hablar de su amor. Podemos contar y cantar sus misericordias. Podemos 

hacer de él nuestro propio Salvador personal. Entonces seremos uno con Cristo. Amaremos lo 

que Cristo amó; odiaremos el pecado, lo que Cristo odió. Estas cosas deben ser el tema de 

nuestra conversación; en ellas debemos espaciarnos“. 

(Mensajes Selectos, T.3, p.207-208) 



Debe enseñarse en las escuelas 

Los temas de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, deben ser presentados a nuestras 

escuelas, a fin de que los jóvenes y los niños puedan comprender estos temas importantes, y 

tanto los maestros como los alumnos puedan conocer el camino de la salvación. Principios 

sagrados y eternos relacionados con el plan de la salvación han estado durante largo tiempo 

perdidos de vista, pero deben ser devueltos a su lugar apropiado en el plan de salvación, 

aparecer en su luz celestial y penetrar las tinieblas morales que rodean al mundo. 

(Joyas de los Testimonios, T.2, p.560) 

Los apóstoles, profetas y hombres santos se valieron de la misma 

“Ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han 

vivido más cerca, de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que 

cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y 

poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su 

confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado 

plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo.”-LP 148, 149. 

(La Fe por la cuál vivo, p.113) 

Los apóstoles, los profetas y los santos hombres del pasado no perfeccionaron sus caracteres 

por medio de milagros, o por alguna demostración maravillosa y fuera de lo común, sino que 

usaron la capacidad que Dios les dio, confiando sólo en la justicia de Cristo. Todos los que 

usen esos medios obtendrán los mismos resultados. 

(Recibiréis Poder, p.329) 

Fue el mensaje presentado en 1888 por los pastores Waggoner y Jones 

Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, 

el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el 

Garante [Cristo] invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la 

obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. 

Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus Méritos, a su amor inalterable por la 

familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y él puede dispensar ricos dones a 

los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. 

Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel, 

que ha de ser proclamado en alta voz, y acompañado por el derramamiento de su espíritu en 

gran medida. 

(El Evangelismo, p.143) 



Al pastor E. J. Waggoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla, y presentar sus 

puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley. 

Esta no era una nueva luz, sino la antigua luz colocada en donde debe estar dentro del 

mensaje del tercer ángel… ¿Cuál es el principal propósito de ese mensaje? Juan ve a un 

pueblo. El dice: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 

Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14 :12). Juan observa a este pueblo precisamente antes de ver al 

Hijo del hombre “que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda” (vers. 

14). 

Se ha perdido de vista la fe de Jesús: ésta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha 

ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única 

esperanza del pecador, ha sido dejada fuera de consideración y excluida no sólo de los 

discursos sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del 

tercer ángel. 

(Mensajes Selectos, T.3, p.190) 

Fue el mensaje presentado por la mensajera del Señor 

Se me ha dicho que muchos que prestan atención a la falsa ciencia del enemigo serían 

capaces de declarar que mi obra es la de un profeta falso e interpretarían los testimonios de tal 

manera que cambiaran la verdad de Dios en mentira. Satanás está alerta, y algunos que en lo 

pasado han sido usados por el Señor para hacer su obra, pero que han permitido ser 

engañados, serán impulsados a usar impropiamente los mensajes dados. Porque no quieren 

escuchar las palabras de reproche, porque no quieren oír el consejo y mejorar su conducta y 

hacer la obra que les es asignada, interpretarán erróneamente los mensajes a la iglesia y 

confundirán a muchas mentes. 

Sin embargo, debo dar el mensaje que se me ha dado, mientras el Señor lo determine. No me 

ha dado la obra de resolver todas las incomprensiones que son acariciadas en corazones 

incrédulos. Mientras permanezca abierta una puerta para recibir las sugestiones del tentador, 

se multiplicarán las dificultades. Está abierto a la incredulidad el corazón de los que no vienen a 

la luz. Si mi tiempo y energía se consumieran en tales asuntos, eso serviría a los propósitos de 

Satanás. El Señor me ha dicho: “Da los testimonios. Tu obra no es la de resolver las 

dificultades. Tu obra es la de reprender y presentar la justicia de Cristo”. 

(Mensajes Selectos, T.1, p.59-60) 

En esta reunión yo testifiqué de que la luz más preciosa había estado brillando desde las 

Escrituras en la presentación del gran tema de la justicia de Cristo en relación con la ley. Este 

tema de la justicia de Cristo debe ser mantenido constantemente delante del pecador como su 

única esperanza de salvación. Esta no era una nueva luz para mí, porque la había recibido de 

una autoridad más alta durante los últimos cuarenta y cuatro años, y la había presentado a 

nuestro pueblo por la pluma y la palabra en los testimonios de su Espíritu; pero muy pocos 

habían respondido, excepto asintiendo a los testimonios presentados sobre este tema. Se ha 



hablado y escrito demasiado poco acerca de este gran tema. Los discursos de algunos podrían 

describirse correctamente diciendo que eran como la ofrenda de Caín: carentes de Cristo. 

(Mensajes Selectos, T.3, p.190-191) 

Fue rechazada en 1888 por los líderes adventistas de Battle Creek 

¿Nos ha dado Dios una obra que hacer? ¿ Nos ha pedido que vallamos en medio de 

influencias opositoras y convirtamos a los hombres del error a la verdad? ¿Por qué los 

hombres y las mujeres que tan frecuentemente se han reunido en las grandes asambleas de 

Battle Creek no ponen en práctica la verdad que ha escuchado? Si hubieran impartido la luz 

que habían recibido ¡qué transformación de carácter no se habría visto! Por cada gracia 

impartida por Dios habrían dado gracia. La obra que ha sido hecha por ellos no ha sido 

apreciada como debiera haberlo sido, o de otra manera ellos debían haber entrado en los 

lugares tenebrosos de la tierra y difundido la luz que Dios ha hecho brillar sobre ellos. Debían 

haber dado al mundo el mensaje de la justicia de Cristo por medio de la fe, y su propia luz 

habría trabajado con ellos. Muchos han cometido un grave error, sencillamente porque los que 

profesaban la verdad ha dejado de comunicar el precioso conocimiento que ha recibido. Si la 

luz que ha brillado en superabundancia en Battle Creek hubiera sido difundida, habríamos visto 

a muchos levantarse para llegar a ser obreros juntamente con Dios. 

(Testimonios para los Ministros, p.259-260) 

La justicia de Cristo por la fe ha sido ignorada por algunos; porque es contraria a su espíritu, y 

a toda la experiencia de su vida. Mandar, regir, ha sido su procedimiento. Satanás ha tenido 

una oportunidad de ser representado. Cuando uno que profesa ser un representante de Cristo 

se empeña en un trato incisivo, y en obligar a los hombres a ir a lugares duros, quienes 

resultan así oprimidos, o bien quebrantarán toda cadena de opresión, o serán inducidos a 

considerar a Dios como un señor duro. Albergan sentimientos duros contra Dios, y el alma es 

enajenada de él tal como Satanás planeó que ocurriera. 

(Testimonios para los Ministros, p.369) 

“Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura”, es la orden de Cristo a sus 

obreros. 

Pero esta sencilla declaración ha sido desatendida. Aun cuando la luz ha sido dada una y otra 

vez, los hombres son llamados de los campos, donde debían haber continuado trabajando con 

el amor y el temor de Dios , tratando de salvar a los perdidos, para pasar semanas asistiendo a 

asambleas ministeriales. Hubo un tiempo cuando esta obra era necesaria, porque nuestro 

propio pueblo se oponía a la obra de Dios rechazando la luz de la verdad sobre la justicia de 

Cristo por la fe. Esto debían ellos haberlo recibido y haberlo hecho resonar en el corazón y la 

voz y la pluma, porque era su única eficiencia. Debían haber trabajado bajo los dictados del 

Espíritu Santo para dar la luz a los demás. 



(Testimonios para los Ministros, p.407) 

Debe ser presentado como una luz preciosa, perdida de vista por la 

gente 

Los que trabajan en la causa de la verdad debieran presentar la justicia de Cristo, no como una 

luz nueva, sino como una luz preciosa 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 destaquemos 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) . 

(Mensajes Selectos, T.1, p.182) 

Es el estandarte implantado en la iglesia verdadera durante el gran 

conflicto 

Nunca llegará el tiempo, en la historia de la iglesia, cuando el obrero de Dios pueda cruzarse 

de brazos y estarse cómodo, diciendo: “Todo es paz y seguridad”. Entonces sobreviene 

destrucción repentina. Todas las cosas pueden estar avanzando en medio de una prosperidad 

aparente; pero Satanás está siempre alerta y estudia y consulta con sus ángeles malos otra 

forma de ataque por la cual pueda tener éxito. El conflicto aumentará en intensidad por parte 

de Satanás, porque está movido por un poder de abajo. A medida que la obra del pueblo de 

Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de 

Cristo en la iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, el gran conflicto 

aumentará en intensidad y será cada vez más decidido. Una mente se opondrá a otra mente, 

unos planes a otros planes, los principios de origen celestial a los principios de Satanás. La 

verdad en sus diferentes aspectos estará en conflicto con el error en sus formas siempre 

cambiantes y crecientes mediante las que, si fuere posible, se engañará a los mismos 

escogidos. 

Nuestra obra debe ser ferviente. No hemos de luchar como quien hiere al aire. El ministerio, el 

púlpito y la prensa demandan hombres como Caleb, que actúen y sean valientes, hombres que 

tengan agudeza para distinguir la verdad del error, cuyos oídos estén consagrados para 

escuchar las palabras del Vigilante fiel.- Testimonios para los ministros, págs. 404, 407. 

(Exaltad a Jesús, p.308) 

En la preparación para el tiempo de prueba final 

Debido al creciente poder de las tentaciones de Satanás, los tiempos en que vivimos están 

llenos de peligro para los hijos de Dios, y necesitamos aprender continuamente del gran 

Maestro, para que podamos dar cada paso con seguridad y rectitud. Escenas extraordinarias 

se presentan ante nosotros, y en este tiempo se ha de evidenciar un testimonio viviente en la 



vida del profeso pueblo de Dios, para que el mundo pueda ver que en esta época en que el mal 

reina por doquiera, hay aún un pueblo que pone a un lado su voluntad y busca hacer la 

voluntad de Dios, un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley de Dios. Nos esperan 

fuertes tentaciones y pruebas severas. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos debe 

prepararse para este tiempo de prueba, mediante una experiencia más profunda en las cosas 

de Dios y un conocimiento práctico de la justicia de Cristo… Las palabras “Buscad a Jehová 

mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano” no fueron habladas sólo para 

los no creyentes, sino para los miembros de iglesia. 

(Dios nos cuida, p.188) 

Es el mensaje para este tiempo 

Elimine de su programa los sermones que no iluminen el alma, que no respondan a la 

pregunta: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Predique el mensaje de prueba del tercer ángel. 

Es esencial que nuestros predicadores prediquen la verdad, que tiene una conexión con el 

mensaje para este tiempo, y que presenten los temas en la forma más sencilla. “Qué debo 

hacer para ser salvo”, y “la justicia de Cristo”, son temas de vital importancia para gente (Carta 

29, 1895). 

(La Voz: Su Educación y Uso Correcto, p.364) 

¡Es 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). 

(Mensajes Selectos, T.1, p.425-426) 



El Señor Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios por la desobediencia y la transgresión 

antes de haber enviado sus atalayas para que den la amonestación. No cerrará el tiempo de 

gracia hasta que el mensaje haya sido más claramente proclamado. La ley de Dios ha de ser 

magnificada. Sus requerimientos han de ser presentados en su verdadero carácter sagrado, 

para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la 

obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo 

de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que 

termina la obra del tercer ángel. 

No hay en nuestro mundo obra tan grande, sagrada y gloriosa, ninguna obra que Dios honre 

tanto, como esta obra evangélica. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje 

de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oír este mensaje, y 

persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. 

No habrá segunda prueba. 

(Testimonios Selectos, T.4, p.282) 

Esa justicia, ¡es Cristo mismo! 

Cristo mismo es la perla de gran precio. . . La justicia de Cristo, cual pura y blanca perla, no 

tiene defecto ni mancha. Ninguna obra humana puede mejorar el grande y precioso don de 

Dios. Es perfecto. En Cristo “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento” (Col. 2: 3). El “nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y 

redención” (1 Cor. 1: 30). Todo lo que puede satisfacer las necesidades y los anhelos del alma 

humana, para este mundo y para el mundo venidero, se halla en Cristo. Nuestro Redentor es 

una perla tan preciosa que en comparación con ella todas las demás cosas pueden reputarse 

como pérdida. . . 

En la parábola, la perla no es presentada como dádiva. El tratante la compró a cambio de todo 

lo que tenía. Muchos objetan el significado de esto, puesto que Cristo es presentado en las 

Escrituras como un don. Él es un don, pero únicamente para aquellas que se entregan a él sin 

reservas, en alma, cuerpo y espíritu. Hemos de entregarnos a Cristo para vivir una vida de 

voluntaria obediencia a todos sus requerimientos. Todo lo que somos, todos los talentos y 

facultades que poseemos son del Señor, para ser consagrados a su servicio. Cuando de esta 

suerte nos entregamos por completo a él, Cristo, con todos los tesoros del cielo, se da a sí 

mismo a nosotros. Obtenemos la perla de gran precio. . . En el mercado administrado por la 

misericordia divina, la perla preciosa se representa vendiéndose sin dinero y sin precio. En este 

mercado, todos pueden obtener las mercancías del cielo. La tesorería que guarda las joyas de 

la verdad está abierta para todos. . . La voz del Salvador nos invita con amor fervoroso: “Yo te 

aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico” (Apoc. 3: 18). . . 

El más pobre es tan capaz de comprar la salvación como el más rico; porque no se puede 

conseguir por ninguna cantidad de riqueza mundanal. La obtenemos por una obediencia 

voluntaria, entregándonos a Cristo como su propia posesión comprada. . . 



No podemos ganar la salvación, pero debemos buscarla con tanto interés y perseverancia 

como si abandonáramos todas las cosas del mundo por ella. 

(Maranatha, p.70) 

Esta es nuestra única seguridad, nuestra única preocupación 

Esta es la gran preocupación que cada cual debe sentir. ¿Están perdonados mis pecados? 

¿Ha quitado mi culpa Cristo, el Portador del pecado? ¿Tengo yo un corazón limpio, purificado 

por la justicia de Cristo? ¡Ay del alma que no esté buscando refugio en Cristo! ¡Ay de los que 

de alguna manera apartan la mente de la obra e inducen a alguna alma a ser menos vigilante 

ahora. . . 

La gran obra de la cual no debiéramos desviar nuestra mente consiste en averiguar cuál es 

nuestra situación personal frente a Dios. ¿Están asentados nuestros pies sobre la Roca de los 

siglos? ¿Nos estamos escondiendo en el único Refugio? La tormenta se avecina con furia 

implacable. ¿Estamos preparados para hacerle frente? ¿Somos uno con Cristo así como él es 

uno con el Padre? ¿Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo?. . . 

El carácter de Cristo debe ser el nuestro. Debemos ser transformados por la renovación de 

nuestro corazón. En esto consiste nuestra única seguridad. Nada puede separar a un cristiano 

viviente de Dios. 

(Maranatha, p.106) 

 


