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Sermones por Esteban Crisp
El texto en azul claro o azul claro “en negrita” se puede presionar para obtener la escritura
correspondiente o detalles por escrito.

Esteban Crisp (1628-1692) fue un eminente ministro cuáquero por
treinta y cinco años, que ministró frecuentemente en Holanda y
Alemania, aparte de Inglaterra y Escocia. Sus escritos incluyen detalles
con respecto a su lucha de veinte años para encontrar la verdad, a medida
que pasó por varias sectas diferentes y continuó regresando frustrado al
mundo, siempre teniendo la luz de Cristo para recordarle de su continuo
estado no redimido. Sus experiencias son tanto educacionales como
alentadoras para cualquiera que busca la plenitud de Cristo. Él fue un
ejemplo típico de un cuáquero de clase media, bien educado, y teniendo
la capacidad de estar libre para viajar y esparcir la palabra de fe. Los
ministros cuáqueros sólo servían sin paga, y manera de ganarse la vida
era fabricar bayeta, que era una tela verde como el fieltro que se utilizaba
para cubrir las mesas de juego.
En su narrativa, él omite o se salta levemente sus pruebas y dificultades,
incluyendo la muerte de dos esposas, la muerte de sus hijos por causa de
la plaga, varios encarcelamientos duros. En sus escritos, siempre es
cuidadoso de animar y edificar a los creyentes débiles, y su gran fe
muestra que: El amor aguanta cualquier cosa que venga, siempre está
listo para creer lo mejor de cada persona, y su esperanza no se marchita
bajo ninguna circunstancia, y lo soporta todo. 1 Cor 13:7. Siempre le da
gracias y alabanzas al Señor por cualquier cosa que haya enfrentado, ya
sea algo que el mundo considerara como buena fortuna, o calamidad.
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Los ministros cuáqueros, como Esteban Crisp, servían sin salario y nunca
hablaban con notas o texto preparado. Muchos ministros era como
Esteban Crisp, que no tenía ninguna reunión en particular a la que
asistían, sino que viajaba de lugar en lugar para entregar su mensaje de
ánimo, exhortación, y reprobación a un gran número de asambleas.
Esteban Crisp era conocido por haber visitado casi todas las reuniones en
Inglaterra y Escocia. Estos sermones fueron registrados con taquigrafía
en tres diferentes lugares de reunión de Inglaterra y Escocia. Los
ministros cuáqueros sólo hablaban bajo la inspiración y la dirección del
Espíritu Santo de Dios. Todos los sermones eran improvisados y
completamente extemporáneos. Aunque Jorge Fox metódicamente hizo
que varios de sus sermones fueran registrados por un Amigo, los
cuáqueros cien años más tarde rehuyeron los registros de sus sermones,
creyendo que estaban destinados sólo para un tiempo y una audiencia en
particular. Por esa razón, hay muy pocos registros de sermones que han
sido conservados. Para una descripción de los servicios de adoración de
los primeros cuáqueros, vea Adoración Apropiada.

Sermón I
El gran mediador del pacto eterno
Predicado en la iglesia de la calle Church [lugar de
reunión], el 25 de abril, del 1688
Mis Amigos,
Cómo deberíamos todos admirar la obra del Espíritu Santo. Ustedes
pueden saber por su propia experiencia que todas las operaciones del
Espíritu Santo, desde el comienzo, han sido para la limpieza, y la
purificación, y para prepararlos para el reino de Dios. Esta experiencia es
dada a un pequeño remanente, para saber que la manera de su obra, que
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el fin, objetivo y diseño, de todas las operaciones de su poder, es para
nuestro bien, y para nuestra felicidad eterna.
Ahora, este es un gran compromiso sobre las mentes del pueblo de Dios,
para que diligentemente le esperen a él,* para que a ellos se les pueda
mostrar más y más el misterio de la vida y la salvación, que ha estado
escondido por las edades y las generaciones, y ahora es revelado por su
espíritu.
[*En todos los 32 de los sermones de Esteban Crisp, no hay
explicación sobre cómo esperar a Dios. Esperar a Dios es
sentarse persistentemente en humilde silencio, escuchar su
voz y sus palabras, velar sus revelaciones, oír sus mandatos, y
después obedecerle; sólo aquellos que le prestan atención y le
obedecen reciben salvación eterna. Heb 5:9.
Es una cruz para la voluntad del hombre sentarse esperando a
Dios, esperando en humilde silencio, luchando para mantener
su mente sin que se distraiga; es una cruz para la voluntad del
hombre obedecer lo que se le manda y lo que le enseña el
Espíritu Santo; esta es la cruz en la que usted debe
negarse a sí mismo y tomarla diariamente, y seguir a Jesús. El
obedecer su voz y su luz es seguir a Jesús. Así es como
podemos hacer lo que hemos orado miles de veces: sea hecha
tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Usted no puede ser
su discípulo a menos que tome su cruz diariamente y siga sus
órdenes. La salvación sólo la reciben aquellos que siguen al
cordero dondequiera que vaya — quienes obedecen
completamente la voz del Señor, en cualquier cosa que él les
mande. No se desanime si no puede oír su voz por un buen
tiempo. Aún esperar tiene mérito: Sea tu misericordia, oh
Señor, sea en proporción a nuestra espera y la esperanza en ti.
Salmo 33:22
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Para escuchar en humilde silencio y oír, lo siguiente es lo que
me han enseñado por el Señor:
●

●

●

●

Comience pensando en el nombre de Jesús. Si su silla
tiene brazos, haga descansar sus codos sobre los brazos
de la silla, ponga sus manos como en una oración, y
hágalas descansar en contacto ligero con su boca, su
barbilla o su nariz.
Se obligue a sonreír y mantener la sonrisa. Sonreír
ahuyentará las preocupaciones, las cuales forman 90%
de los pensamientos. Una sonrisa libera endorfinas y
serotonina, haciendo más fácil que usted se relaje y
elimine pensamientos. Cuando se encuentre a sí mismo
hundido en una corriente de pensamientos, o aferrado
analizando lo horrible que fueron sus pecados en el
pasado, (después que usted ya ha confesado estar
arrepentido de ellos una vez), una sonrisa forzada
quebrantará los patrones de pensamientos,
permitiéndole re-enfocar su mente en esperar, velar y
escuchar esperando al Señor que hable.
Cierre tu boca y respire por su nariz siempre y cuando
esté despejada. Respirar por medio de la nariz con los
dientes juntos reduce sus pensamientos significativamente.
Esto es cierto durante la espera o durante las actividades
normales.
No sólo escuche, sino observe — observe la luz en sus
párpados cerrados. Incline sus ojos hacia la esquina
superior derecha. Siga observando lo que está
ante su vista, aunque se pequeño, y esto
mantendrá su mente calmada. Al velar, usted
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mantiene su mente quieta, y escuchar es natural con una
mente quieta. Su mente está ocupada velando así que no
puede pensar.
●

●

●

Respire lenta y profundamente. La respiración lenta
hace que pensar sea más difícil. Mientras inhale lenta y
profundamente, enfóquese en sentir la parte superior
derecha de su cabeza; y mientras esté exhalando
lentamente, enfóquese en buscar luz en la parte superior
derecha de su cabeza, (a un ángulo de 45 ° hacia arriba).
Cada vez que usted exhale, mire más hacia la derecha
(pero sin doblar la cabeza).
Después que usted haya expulsado el aire de sus
pulmones, sin inhalar inmediatamente, contenga el
aliento por unos pocos segundos. Usted sentirá una
presión en su cabeza; no la resista, aférrese a ella, y
cuando comience a inhalar otra vez, mantenga esa
presión porque le puede ayudar a mantener el silencio.
Con la práctica usted puede mantener esa presión
durante todo su tiempo de espera.
Esté listo para rechazar pensamientos y visiones que el
diablo nos da al azar para causar que nuestra mente
divague; rechazar pensamientos antes de perderse en los
pensamientos es difícil, pero llega a ser más fácil con la
práctica. El Señor nunca trae un pecado por el cual ya
has expresado arrepentimiento y has dejado de hacer;
pero el diablo lanza visiones de tus experiencias pasadas
para causar tu angustia y pérdida de concentración. El
diablo también comenzará a hablar de un tema de su
interés y seguir hablando mientras usted lo escuche, y
con pequeños sueños, crea tentaciones sexuales. Puede
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detener estas distracciones volviendo a mirar hacia
la parte superior derecha.
●

Para comenzar (o comenzar otra vez cuando se
encuentre perdido en sus pensamientos), exhale
deteniéndose por unos pocos segundos para agarrar la
presión. Sonría. Inhale, sintiendo la parte superior
derecha de su cabeza. Después exhale otra vez mirando
la parte superior derecha.

Para más información sobre cómo esperar, ver, escuchar y oír con éxito, ver la
página web, Cómo Beneficiarse del Poder de Dios que Produce Cambio.]

Y aquellos que son así ejercitados con la medida de gracia que les es dada,
crezcan y aumenten en santidad y justicia, por medio de su obra; y ellos
aumentan en el conocimiento en las cosas grandes de la ley, y los
misterios del reino de gracia. Por el ojo que Dios ha abierto, ellos
disciernen que la obra de su poder en todas las edades ha sido para la
extirpación, erradicación, y destrucción de esa raíz de iniquidad, que ha
producido tal cosecha de pecado y maldad, que él no plantó, ni creó.
Porque desde el comienzo de la creación de Dios, hasta este día, Dios ha
tenido un amor singular y favor hacia los hijos y las hijas de los hombres,
como si fueran (como yo puedo decir) la obra maestra, o la pieza de
creación más grande, más cercanamente relacionada consigo mismo,
creados en su propia imagen, en justicia y santidad; y en que ellos ahora
no son así, sino que están arruinados, y estropeados de manera que no
pueden llevar la imagen celestial, y esto no es obra del Señor, sino que ha
sido obrada por el enemigo de Dios y el hombre. Sin embargo el Señor,
continuando su amor por la obra de sus manos, ha revelado de tiempo en
tiempo su poder y lo ha dado a conocer, para la restauración y para traer
otra vez al hombre perdido, el hombre pecaminoso, para ser reconciliado
con él para que pueda, como fue la intención, disfrutar y poseer el amor y
favor de su Hacedor; pero no se encontró beneficio de su reconciliación
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con el Dios santo, excepto al hacerlo santo. Porque así como el hacerlo
impío, separado de su Hacedor, también el hacerlo santo otra vez, lo
uniría otra vez con su Hacedor. De manera que debe haber una manera y
un medio para reducirlo a su estado primitivo, antes de que él pueda
disfrutar y obtener sus placeres primitivos; esto es, el amor y el favor de
Dios. Y ha habido un sentido general y universal sobre los hijos y las hijas
de los hombres de este alejamiento y distanciamiento de Dios; y ellos se
han puesto sobre muchos caminos y métodos para obtener la
reconciliación, y para tratar de restaurarse a sí mismos si pueden. Ellos
han buscado maneras y han tratado y probado las intenciones e
imaginaciones de sus propias mentes, en su sabiduría caída, lo que ellos
deben hacer para agradar a Dios, y ser reconciliados con él.
Somos pecadores, y haremos sacrificio, traeremos un sacrificio por
nuestros pecados; y cuando los hombres hayan traído un sacrificio, éste
no habrá sido aceptado porque no se ha conocido un Mediador, quien
pueda mediar por ellos con el Señor; de manera que todos los sacrificios
que ellos han ofrecido nunca han sido aceptados por él para poder
obtener una expiación y reconciliación. Ahora él intercede por sólo
aquellos que tienen una relación con el Mediador por medio de la fe en él,
para poder presentarlos otra vez a Dios; y esta ha sido la diferencia entre
el sacrificador y el sacrificio, desde los días de Caín y Abel hasta hoy.
Algunos han tenido una relación con el Mediador en todos sus servicios y
sacrificios, y algunos han tenido una relación sólo con lo que se ofrece y
con el servicio realizado; pero no han sido iguales en todas las edades.
Aquellos cuyo servicio y adoración fueron realizados para Dios con una
relación con el Mediador, han encontrado aceptación; y aquellos cuya
adoración y servicio fueron realizados sólo con una relación con lo que
fue ofrecido o hecho, lo cual fue simplemente su propio acto y fue sólo su
adoración voluntaria, siempre quedaban cortos y esto fue llevado otra vez
en contra de ellos porque no hay nombre bajo los cielos, por el cual
alguno pueda ser salvo, sino sólo el nombre de Cristo Jesús; quien es el
Mediador del nuevo pacto, por el cual el antiguo fue quebrantado.
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Cuando Aarón fue establecido como un sumo sacerdote para Dios, él fue
designado para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, y aquel que
cometía algún pecado, era designado por la ley para llevar un macho
cabrío del rebaño a la puerta del tabernáculo y entregárselo al sacerdote;
y él debía hacer una ofrenda por el pecado cometido de tal o tal manera, y
debía ser una expiación con Dios por él. De manera que esta era, al
parecer, una reconciliación por medio de un sacrificio; y algunos no
vieron más que el traer un macho cabrío, un carnero, y la realización del
oficio del sacerdote, y ellos contaron todo como bien. Y otros vieron más
que esto, mucho antes que el apóstol hablara o escribiera que no era la
sangre de los toros o machos cabríos, ni la sangre de los carneros que
podía limpiar el pecado de sus conciencias. Y después que el apóstol
había abierto el misterio de la divinidad, quien tendía una habilidad
divina y espiritual, al revelar la restauración de la humanidad, él declaró
claramente que cuando Aarón realizaba una ofrenda por los pecadores,
aún en esa situación quedaba todavía una conciencia de pecado; porque
no era provechoso que la sangre de los toros y machos cabríos quitara el
pecado. De modo que sus acciones externas, y sus servicios externos, sólo
apuntaban al Mediador; ellos tenían un dedo que apuntaba, por así
decirlo, al real, verdadero y eterno Mediador, Cristo Jesús, quien fue
hecho un Mediador entre Dios y el hombre; de modo que por él y por
medio de él, el hombre pudiera otra vez reconciliarse con Dios.
De modo que ahora en estos días del evangelio, en el cual Dios está
abriendo los misterios de la vida y la salvación, y de la intención y
propósito que los hijos e hijas de los hombres puedan ser restaurados
otra vez a su placer primitivo del favor de Dios; ahora en estos días, es el
deber de todos los cristianos, y de todos aquellos que están buscando el
bienestar de sus almas inmortales, tener sus ojos y corazones en Jesús,
como aquel que puede reconciliarlos con Dios; a él le es asignado, a él la
sabiduría y el poder le son asignados, y a él la autoridad le es asignada,
para que él pueda ser un sumo sacerdote eterno; y que todos los servicios,
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y todas las adoraciones y actos religiosos que el pueblo le ofrece a Dios,
deberían ser en su nombre, para que por él ellos puedan ser
recomendados a Dios. Porque nadie encontrará aceptación con el Padre,
a menos que en todas sus acciones ellos tengan un ojo hacia él.
De manera que sucede claramente, de acuerdo a esa afirmación corta y
confiada del autor del libro los Hebreos, que sin fe es imposible agradar
a Dios. Porque es posible ofrecer sacrificios sin fe, y es posible para el
pueblo realizar servicios religiosos sin fe, como una experiencia
lamentable nos ha enseñado en nuestros días, que muchos han ejercido
en un tipo de servicio religioso, quienes nunca en sus vidas tuvieron
suficiente fe para creer las cosas por las cuales oraban; y entonces ellos
estaban sin fe. Cuando la gente le ora a Dios para que envíe su Santo
Espíritu a sus corazones, de manera que ellos guardan sus mandamientos
hasta el fin de sus días, y no tienen fe para creerlo, y cuando oran:
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es sólo
un acto religioso; y si no es hecho con fe, es sólo un aumento en el
pecado y es una adición al pecado. ¿Dónde está el hombre que está
ejercitado en orar a Dios quien cree que aquello por lo que está orando
sucederá? Vayan donde quieran en esta o en otra nación, y pregúntenle a
la gente acerca de su fe; ellos creen que no hay posibilidad de extirpar y
desarraigar el pecado mientras están viviendo en la tierra; por lo tanto
todas sus oraciones por eso son en vano, y su fe es una fe vana. Y ya es
tiempo en un día como este, cuando los hombres no tienen fe y son
incrédulos, predicar el objeto de la fe, el Señor Jesucristo. Las personas
tienen muchas religiones, y muchas creencias; pero hemos hallado por
experiencia, que no les hacen ningún bien, no hacen que sucedan las
cosas, que por necesidad deben suceder, antes que ellos puedan ser
reconciliados con Dios; su creencia no limpia el corazón, ni se extiende
tanto como para creer que ellos serán limpios algún día; en toda la
adoración y religión que ellos realizan, ellos no llegan a esta fe: para que
puedan ser limpiados. Todo lo que ellos hacen es sólo en pecado e
impureza; ellos no pueden sacar un sacrificio limpio de una vasija sucia. Y
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nuestro Señor Jesucristo dijo con respecto a este asunto: un árbol malo
no puede producir buen fruto; pero se debe producir buen fruto; ¿cómo
lo podemos hacer? Haced bueno el árbol, y el fruto será bueno. Cuando
las palabras vanas de los hombres acerca de la religión y la presunción
religiosa llegan a un fin, entonces toda esta religión parecerá ser en vano,
y no responderá al fin por el cual fue realizada, hasta que los hombres
crean que hará el árbol bueno, y limpie el corazón, y transforme a los
hombres por la renovación del espíritu en sus mentes. De manera que la
religión debe comenzar en el interior; y no es nuestra manera cambiante
de adoración, de una forma a otra, y tomar esta o la otra opinión, lo que
resulta en el cambio de nuestros corazones. La triste experiencia nos
enseña que los hombres pueden llevar sus antiguos deseos a la nueva
religión; nosotros podemos llevar nuestras viejas inclinaciones hacia
nuestras nuevas opiniones. Porque aunque la forma de adoración es
cambiada, el corazón permanece sin cambio y los deseos no son
mortificados, su religión es en vano cualquiera sea su persuasión.
Esta gran calamidad se ha sobre esparcido en todo tipo de personas,
porque no hay ningún tipo de persona, sino aquellos que están entre ellos
que están bajo esta gran calamidad, de tener una profesión inútil de dios
con una mente impía, y la profesión de la verdad con un espíritu falso y
traicionero. El remedio de esta gran calamidad es un camino único del
cual todos los hombres son sacados para que no fijen sus ojos en sus
acciones, y en las doctrinas y principios que ellos sostienen, y hacen,
como dijo el apóstol: fijen sus ojos en Cristo, y miren a Jesús. Esto es lo
primero que debe comenzar nuestra religión, porque Cristo debe ser el
Alfa de nuestra religión, como también el Omega de ella. Si yo no
comienzo allí, permítanme comenzar donde yo deseo, entonces comienzo
mal. Si yo comienzo en la doctrina más seria y sólida, y en la religión más
apostólica; si Cristo y sus apóstoles estuvieran aquí sobre la tierra; si yo
caminara entre ellos; si yo creyera todo lo que ellos dicen y hacen, yo
comenzaría mal, a menos que yo fijara mis ojos sobre Cristo Jesús, quien
es el que quita el pecado, y es el santificador del alma por su Espíritu.
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Debe haber un comienzo, y debe haber una conclusión; él es el autor, y el
consumador de toda fe verdadera. Hay autores de otros tipos de fe.
Hombres tienen diferentes tipos de fe, y credos, y artículos, y los han
expuesto e impuesto también; pero esto es lo peor, ninguno de ellos está
en lo correcto. Aunque dejen que sean expuestos e impuestos con mucha
fuerza y violencia, ninguno de ellos limpiará el corazón; sino esa fe que es
entregada por Cristo Jesús, quien tienen la habilidad de limpiar y
purificar; esa es la fe cuando todo ha acabado, que hará la obra; eso es lo
que salvará y santificará, y hará aquello de lo que se encarga todo el
mundo. Todos quisieran tener un reconciliador con Dios, y quisieran que
el pecado fuera desarraigado, y ser como Dios quiere que sean; esta es la
profesión pública del cristianismo; por lo menos ellos quisieran algo que
pudiera ser hecho. Aunque muchos están suficientemente dispuestos a
continuar en pecado y ebriedad, fornicación, mentira e hipocresía; ellos
son un tipo de necios, que hacen burla del pecado, y que nadan en las
corrientes del placer; y ¿qué preocupación tienen, mientras hagan
profesión del cristianismo?
Pero yo estoy hablando de un tipo de persona que está luchando bajo sus
corrupciones; quienes quisieran hacer morir el pecado, y servir a Dios en
santidad y justicia, y hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así
también en la tierra; y hacerlo no en la apariencia, sino quisieran tener el
poder para hacerlo; y ellos han intentado muchas maneras de hacerlo, y
no está hecho; y muchos han estado en esta obra hasta que las canas
aparecen en sus cabezas, y todavía no está hecho. Ahora Dios ha dado a
Cristo para hacer reconciliación. Cómo podemos nosotros, que tenemos
el amor de Dios que se nos ha extendido a nosotros, hacer otra cosa sino
extender nuestra buena voluntad hacia nuestros amigos, y expresarles a
ellos que todos los esfuerzos y dolores en los que están, y todas las
oraciones que ellos hacen, no harán nada hasta que ellos tengan su fe fija
sobre Jesús, quien puede salvarlos y liberarlos, y salvar por completo a
todos los que se acerquen a Dios por él.
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[Ser salvado es ser liberado. Ser liberado es ser hecho libre de
la esclavitud del pecado. Por lo tanto, ser salvado es ser
liberado de la esclavitud del pecado. La salvación es ser
liberado del pecado, ser liberado del mal, así como usted ora
continuamente: líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria para siempre.]
Pero aquí algunos se opondrán y dirán, es cierto lo que usted dice, pero
no es necesario que nos prediquen tales doctrinas porque todos creemos
en Cristo, es decir, el único Mediador y Salvador. Nosotros sabemos que
Cristo Jesús es el único Mediador, y que a menos que él nos encomiende
a Dios, no podemos ser aceptados por él. Esta es nuestra doctrina
general; por lo tanto, qué necesidad hay de que ustedes nos insten y nos
presionen a nosotros, que ya hemos llegado a la fe.
Permítanme averiguar más de este asunto; es de importancia más grande
que buscar una oferta de cosas mundanas. Los hombre con gusto
quisieran que otros les abrieran y les descubrieran en qué pueden ellos
ser engañados, para prevenir que se le imponga una oferta mundana. Yo
espero entonces que ellos oigan para saber cómo, y en qué podrían ser
engañados por sí mismos, y engañados por otros en materias de asuntos
eternos. No hay protestantes, pero ellos rechazan a cualquier mediador
excepto a Cristo Jesús, y creen que ningún mediador los puede reconciliar
con Dios, sino sólo Cristo, y ellos dicen que él es el objeto de su fe. Yo les
haría esta pregunta: si es que ellos creen en Cristo a la distancia, o como
presente, realmente presente con ellos. ¿Es su fe histórica y a la distancia,
que ellos creen en Cristo, como nacido de la virgen María y que fue
crucificado y murió antes que ellos nacieran, y resucitó otra vez, y subió al
cielo, y está a la diestra de Dios? Si la razón de mi creencia es que yo he
oído de esta historia de Cristo; o si la razón es porque por su Espíritu, él
me ha visitado en este tiempo. Una es que yo creo porque hombres
buenos me han dicho esto; pero la otra es yo creo porque, por su Espíritu
que él había prometido enviar, para llevarme a toda verdad, él me ha
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visitado. Ahora permítanme examinar si yo estoy consciente de tal
visitación espiritual, por su Espíritu vivificador, que es el Señor del Cielo,
y no sólo el Señor en el cielo. Si es que yo estoy consciente de tal poder
vivificador y virtud, el que he recibido sobre mi espíritu, que él no sólo
está a la diestra de Dios en las alturas de los cielos, sino que ahora ha
venido a tocar la puerta de mi corazón, y ha hecho surgir en mí una vida;
como opuesta al pecado, como era la de él. Permítanme considerar si yo
estoy consciente de un toque secreto de su virtud vivificadora sobre mi
alma, por la cual él me ha engendrado en una vida opuesta al pecado; de
modo que si el pecado permanece, permanece como una carga, y opresión
sobre mí, y así yo sufro; porque así como soy vivificado, y sensibilizado a
una vida mejor, o una vida piadosa, con gusto estaría en ella, y viviría en
ella, pero la iniquidad, la lujuria y la corrupción están entre medio. Él me
ha vivificado hasta ahora, como para llevarme a un sentido de la carga del
pecado, y mi fe me dice que él quitará la carga, de otro modo mi fe no me
servirá, si la corrupción todavía prevalece sobre mí. Si mi fe me dice esto,
le dirá lo mismo al hombre más impío en el mundo; pero si mi fe me dice
que yo soy un pecador, y mis pecados consisten en esta y la otra cosa
impía que hacer, estoy inclinado a hacerlo, me dice otra vez que él me ha
vivificado, y me ha llevado a un sentido del pecado, para que pueda quitar
la carga de mí.
Aquí ahora está una fe verdadera que comienza en la convicción, y
termina en la verdadera conversión; esta es la palabra de la fe, entregada
a los santos, y que debemos predicar. Ellos dijeron en el tiempo antiguo
que la palabra de fe, que ellos debían predicar, era aquella que estaba
cerca de sus bocas, para que ellos puedan recibirla, y hacerla. Yo tengo
algo cerca que me reprende por el pecado; si soy obediente a ello,
entonces la fe me da la victoria sobre aquello que es pecaminoso, por lo
cual el mundo me reprende; y yo veo que la fe me da la victoria sobre la
corrupción, bajo la cual he estado luchando, soy alentado a fijar mi fe
sobre aquel que así me ha vivificado. De modo que esta es la diferencia
entre la fe en Cristo a la distancia, y la fe que me vivifica [que hace que el
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espíritu de Dios se vivifique en mí] por medio del Espíritu de Dios; y este
Espíritu ha sido tan despreciado en nuestros días, por los nocionistas en
nuestro tiempo; ellos pensaron que era una mera ficción; algunos se han
burlado o ridiculizado, y otros han sido desanimados para no hablar del
Espíritu de Cristo y su operación sobre sus almas. Algunos han declarado
tanto en la prensa como en el púlpito, que ellos no tenían experiencia de
los toques del Espíritu de Dios sobre sus almas. Pero nuestra experiencia
nos ha llevado a otro grado de conocimiento. Nosotros sabemos, y
ustedes pueden saber si quieren, y antes que duerman, que hay un
camino que ha sido abierto; Dios ha hecho un camino para que su
Espíritu alcance los espíritus de los hombres, para expresarle
inmediatamente a sus espíritus sin otro instrumento: en esto hacen mal, y
en esto ustedes pueden tener vida, y buscarla. Ahora el Espíritu que así
obra es el Espíritu de Cristo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo,
y esta voz en los hombres les dice que ellos pueden creer y ser salvos.
Cuando él venga, la fe, Cristo, él los llevará hacia toda verdad. ¿Cómo
sabrá el mundo que este es él? Él los convencerá de pecado. Si hay algún
convencimiento que surge en el hombre de este o ese pecado, debe ser del
camino que el Espíritu Santo tiene sobre sus espíritus; él tiene una
manera de hablar con los hombres, y todo el que es amante de su propia
alma, está destinado a oír esa voz.
En los postreros días, dijo el Señor, cuando yo levante un profeta en
medio de vosotros, el que no oiga a ese profeta, será cortado del pueblo.
Todos los comentadores están de acuerdo en este texto, que ese profeta
era Cristo Jesús; no era Juan el Bautista, ni Pablo, ni Pedro; sino Cristo,
de quien se prometió que resucitaría. Hubo un mandamiento tan
absoluto que fue iba junto con la profecía, que todos debían oírle, y tenía
una amenaza al final, que todo el que no le oiga será cortado del pueblo.
¿Acaso no son ellos fornicadores, y borrachos, y mentirosos, los que no
quieren oír a este profeta? Ellos no quieren oírle porque aman sus
pecados. ¿Qué sucederá con ellos? Ellos serán cortados del placer del
amor y favor de Dios, y cuando ellos se acerquen a Dios en oración, y
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otros ejercicios religiosos, es con ellos, como lo fue con Caín, que el
pecado está a las puertas. Cuando ellos vayan hacia una tormenta en el
mar, o sean apresados con una enfermedad, y la muerte los mire en el
rostro, ellos tendrían paz, pero en cambio hay angustia, y problemas.
¿Cuál es el problema? ¿Acaso ustedes no fueron bautizados en la fe
cristiana? ¿Acaso el ministro no les dijo que ustedes eran hijos de Dios y
herederos del reino de los cielos? ¡Ay! Mi pecado está ante mi puerta.
¡Oh! ¡Que yo tuviera tiempo para vivir una vida mejor! ¿Hombre, qué es
lo que aqueja tu vida? Mi vida ha sido una vida de engaño, lujuria, y
vanidad, corrupción e hipocresía. ¿Acaso tu maestro no te enseñó que un
creyente no tiene culpa sobre él, sino que todos sus pecados son
perdonados desde el día que él se convirtió en creyente? Esta doctrina no
permanecerá en una tormenta, aunque si aguantará en buen tiempo;
cuando los hombres estén nadando en sus placeres, les servirá; pero
cuando ellos lleguen a lidiar con su Hacedor, ninguna fe les servirá, sino
aquella que purifica el corazón, y aquella que hace un cambio de la
imagen terrenal a la imagen celestial.
Sería mejor para ustedes y para mí, y para cada uno de nosotros, tomar
estas cosas en consideración mientras tenemos salud y fuerza, y mientras
algo de arena (como dijera yo) está en nuestros relojes [relojes de arena tiempo], para considerar ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es el objeto de ella? ¿Tengo
yo una dependencia de mis deberes, y limosnas, y buenas obras? Ellas me
fallarán. Pero si mi dependencia está en Cristo como salvador, y
santificador; y si mi santificación es llevada a cabo gradualmente, aquel
que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Y si la razón por la
que voy a las reuniones, y voy a mi habitación y me inclino ante el Señor,
es para mantenerme cerca de aquel que lleva a cabo la obra de
santificación, no puedo esperar vivir en el mundo, excepto en que allí
encontraré tentaciones; el diablo me tentará, pero mi Salvador estará
cerca de mí, tan cerca de mí como el diablo puede estar; si yo me
mantengo cerca de él, él estará cerca de mí. Mi Padre, dijo Cristo, es
mayor que yo, y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp1.html (15 of 49) [6/24/2019 7:43:20 AM]

Sermones de Esteban Crisp

debo esperar ser tentado; porque el adversario, el diablo anda como león
rugiente, buscando a quien devorar. ¡Ay! dijo alguien, aunque he
avanzado algo en la obra de la santificación, sin embargo a pesar de todo
eso, él puede un día traicionarme. ¿Me he fortalecido lo suficiente como
para resistir sus tentaciones? ¿Soy suficientemente sabio para prever
todas sus tretas y trampas, las cuales él me pone para atraparme? Pero yo
sé quién las puede ver, y vencerlas. Yo tengo mi fe fija sobre aquel que
puede atar al hombre fuerte, y echarlo fuera. La vida que ahora vivo, no
es en mis propias partes, ni por mi propio entendimiento y sentido; sino
que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios.
Esta es esa fe que me da la victoria. El apóstol tuvo una batalla por ella;
He peleado la buena batalla; por lo demás, me está reservada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo, en aquel día. Y no sólo
a mí, sino también a todos los que han amado su venida.; y quienes
llegan a tener familiaridad con Cristo, su Espíritu y verdad, con su gracia
y su palabra, en sus corazones. Aunque estas son varias expresiones,
todas significan una semilla inmortal de la vida, por la cual los hombres
están unidos a Dios. Es una levadura allí, para leudarlos hacia la
naturaleza divina.
Siempre que alguien así es tentado, esa persona no resiste al tentador con
su propio poder, sino que espera para sentir el surgimiento de esa vida, y
poder, y virtud que estaba en Cristo Jesús, y que todavía está en él. Él
espera ese poder, para que en el nombre de Cristo, él pueda decir: quítate
de delante de mí, Satanás. Siendo fortalecido por el nombre de Cristo, y
armado con su poder, ¿qué es lo que el cristiano no puede hacer? ¿Qué
cosas valientes, nobles y maravillosas han hecho ellos, los que han sido
protegidos con esta fe? Vean el capítulo once de la epístola a los hebreos.
Todas las repeticiones de este capítulo, desde el comienzo hasta el final;
en todos ellas el apóstol le atribuye toda la valentía y el coraje de esos
actos nobles al poder de la fe. Ellos miraron a Jesús, antes de que la
virgen María lo diera a luz. Los profetas trataron encarecidamente de
conocer esas cosas, que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les
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expresó, que habría un gran Profeta, antes de que la virgen María naciera.
De modo que Cristo siempre fue el objeto de la fe del verdadero creyente.
Aunque bajo la ley, ellos tenían un sumo sacerdote, y él fue puesto en el
altar, y ellos traían sus ofrendas para que fueran quemadas allí, sin
embargo tenían su vista en Cristo, tenían una subestimación de todo lo
que sus sacrificios podían hacer por ellos. Si tú hubieras querido
holocaustos, dijo David, yo te los hubiera dado; yo no los hubiera
retenido de tu altar; tú hubieras recibido suficiente cantidad de ellos. Él
fue audaz al decir, con respecto a la aceptación y reconciliación,
sacrificios y ofrendas no quisiste; pero me preparaste un cuerpo;
porque está escrito en el volumen del libro, heme aquí para hacer tu
voluntad, oh Dios. Él tenía su vista en Jesús quien había de venir, sobre
quien se dijo que vendría ayuda, que hubo un Redentor que vendría de
Sión, y un legislador de Jerusalén. Ellos tenían su vista puesta más allá de
los sacrificios, en Cristo. En todas la edades el pueblo de Dios ha tenido la
respuesta en sus almas, que es la reconciliación, y el favor de Dios.
Aquellos que tenían esta respuesta, nunca la tuvieron, excepto por Cristo.
Ningún hombre puede ser aceptado por Dios, o puede tener los deseos de
su alma contestados en paz y reconciliación con Dios, hasta que su fe
haya sido puesta en Cristo Jesús. Ni tampoco puede ningún hombre tener
fe en Cristo a la distancia, y así ser reconciliado con Dios, sino debe
conocer su Espíritu. Yo debo tener un conocimiento de su poder y
sabiduría basado en la experiencia, y no puedo tener esto sin su Espíritu.
Aunque yo crea esto de manera muy tradicional, a menos que yo tenga el
Espíritu de Cristo, no me va a servir para nada, no me dará ninguna
ventaja.
Esta es la palabra que estaba en mi corazón como un buen deseo para las
almas de todos los hombres. Así como Dios le ha dado bondad a mi alma,
yo no puedo hacer menos que desear el bien a las almas de otros; eso, así
como él ha encontrado un camino para mi redención y salvación, de la
misma manera yo deseo lo mismo a otros que son esclavos y esclavas, y
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están bajo el poder de su corrupción. La obra de Dios ha sido destruir la
esclavitud y la opresión, y destruir al tirano que reina sobre las almas del
pueblo; habiéndolos creado Dios para su gloria, y el diablo se los ha
robado, de modo que ellos no hacen lo que le agrada a Dios. Pero le
agrada a Dios que todos los hombres puedan ser salvos, y llegar al
conocimiento de la verdad. Y 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. Y él es llamado el Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo. Él puede quitar el pecado; si mi pecado no
obstruye mi fe y mi confianza en él, él lo quitará, si él lo quita, entonces él
hace el árbol bueno. Nada nos separa del gozo de Dios, sino el pecado; y si
Cristo lo quita por medio de la sangre en la cruz, no importa todo el
desprecio, desdén, dificultad, reproche y persecución del mundo; no
importa, porque él no nos ha engañado, sino que nos dijo con
anticipación, si queremos ser seguidores de él, y ser guiados por él,
debemos esperar estas cosas; sufrimientos, reproches, persecuciones,
desdén y envidia. Estas cosas no vienen de manera incierta sobre
nosotros porque el mundo ama lo suyo, y no puede amar a aquellos que
no son de él; pero aquellos que no son del mundo, pueden ser llevados a
los términos de Dios, y ellos ya no pueden estar más en el mundo. Cristo
no oró para que sus discípulos fueran quitados del mundo, sino
guardados del mal. Por lo tanto Cristo es un Mediador, y una propiciación
por todos los hombres, y él está obrando por medio de su Espíritu para la
redención de todos los hombres, para que todos los que creen en él, a
ellos él les dé poder para llegar a ser hijos de Dios.
El resumen de todo esto es que tenemos una oportunidad que se nos ha
puesto en nuestras manos; no lo podemos negar; ustedes deben sobre
todo escudriñar, confesar, que la gracia de Dios a menudo obra en sus
corazones en contra de cualquier corrupción, en contra de cualquier mal.
Que este precio no sea puesto en sus manos en vano, como si fueran
manos de necios. Si yo supiera que esto o lo otro es pecado, lo dejaría;
tengamos esto en mente, y pronto sabremos; y entonces diremos, si yo
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supiera que tal cosa es pecado, y pudiera obtener mil libras [esterlinas]
por eso, no lo haría. ¿Por qué amar el pecado por provecho o placer?
Estoy seguro de que es un mal negocio cuando se hace. Cualquier cosa de
la cual yo esté convencido que es pecado, no lo haré.
Resuelvan hacer esto, y entonces la gracia de Dios estará obrando; pronto
veremos que tenemos que dejar el pecado. Hay tal cosa que yo debo dejar;
Dios ha establecido un juicio en mi mente en contra de ello; aunque trae
provecho y placer, Dios ha establecido un juicio en mi mente en contra de
él; aunque produce provecho y placer, debe ser eliminado. Aquí hay un
paso, un paso para seguir a Cristo. El que se niega a sí mismo seguirá a
Cristo. Mi Redentor me muestra que esto es un mal; yo no lo haré, sino lo
seguiré, y lo imitaré. Aquí el alma es guiada paso a paso por Cristo, el
capitán de nuestra Salvación, hasta que es gradualmente limpiada del
pecado, y reconciliada con Dios; y esto no se puede hacer por ningún otro
medio, porque las oraciones y limosnas no lo harán, todo lo que nosotros
podamos hacer no lo hará; nadie puede hacerlo sino sólo Cristo, a quien
Dios le ha ordenado que sea nuestra ayuda, para que todos ustedes
puedan esperar la operación divina de su gracia en sus corazones. Esta es
la razón por la cual trabajamos y nos esforzamos, sabiendo que Dios ha
obrado esto maravillosamente, para la redención de todos aquellos que lo
aman más de lo que aman sus placeres, más de lo que aman sus pecados.
Se debe concluir que siguiéndolo a él, y dejando a madre y padre, esposo
y esposa, hijos, hermanos y hermanas; todas estas cosas que están en
competencia con él, y la obediencia de su Espíritu, se debe ver como nada
para él. Entonces, sobre todas las cosas, yo no debo desagradarle. Él
puede hablar de paz, y nadie la puede quitar; y si él lo quita, nadie la
puede dar. Si seguimos a Cristo, cuando esto se hace, entonces todo se
hace de acuerdo a la voluntad de Dios; entonces la bendición desciende
sobre toda la creación; entonces todo hombre hablará la verdad a su
prójimo, y todo hombre gobernará a su familia con discreción; para que
Dios sea glorificado, y su nombre llegue a ser exaltado; quien es digno de
ser amado, adorado, y exaltado sobre toda bendición y adoración. A él sea
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la gloria, quien es Dios sobre todo, bendito por siempre y para siempre.
Amén.

Su oración después del sermón
¡El más glorioso Dios de vida y poder! y de bondad eterna; un Dios de
longanimidad y paciencia, de otro modo no estaríamos aquí hoy en día.
Señor, somos monumentos de tu misericordia. Tú nos has perdonado con
amor y nos has llamado en el día cuando nosotros alejamos nuestro oído
de ti. Tú has extendido tu mano todo el día, y has reunido un pequeño
remanente de las ovejas perdidas de la casa de Israel para ser partícipes
de tus pastos de vida; y ahora todas nuestras almas han sido grandemente
refrigeradas y consoladas desde que llegamos a entender y comprender
con el resto de tus santos la altura y la anchura y la profundidad de tu
amor, que en el Hijo de tu amor, tú nos has revelado.
¡Y bendito el Padre de vida! Nuestras almas respiran y claman a ti por
causa de los forasteros, quienes son extraños a la comunidad de Israel,
quienes todavía están respirando y preguntando por ti, preguntando
acerca el camino a Sión.
¡Oh Señor! Acuérdate de ellos y oye su clamor, y permite que sus suspiros
y quejas entren en tus oídos; para que en todos aquellos en quienes tú has
comenzado a encender santos deseos por ti, puedas hacer que crezcan
hasta llegar a ser llamas que quemen toda enemistad hacia ti; para que
ellos puedan ser purificados por tus juicios y y reciban tu gracia celestial.
Este es el camino que tú has usado con tus hijos; tú les has mandado a
adorarte en tu lugar de morada, tú los has llevado a tu casa, y los has
alimentado con el trigo más fino; los has refrescado con tu amante
bondad, y los has llenado con tu Santo Espíritu.
¡Amado Dios de amor! Este es la razón y el propósito de nuestra reunión,
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para que podamos disfrutar de tu presencia, y sentir la operación de tu
palabra, y tener comunión contigo y tu Hijo Jesucristo, por medio de tu
Santo Espíritu; el camino hacia el descanso y la vida es contigo. Tú
puedes abrir y nadie puede cerrar. Señor, abre los corazones de este
pueblo para que reciba tu bondad y para que reciba tu bendición; de
manera que todos puedan ser sensibles al hecho de que tú por lo menos
estás tocando a la puerta de sus corazones, para que tú puedas tener una
entrada e inclinar los corazones y la voluntad de todos para que reciban lo
que tú das y lo ofreces; para recibir la palabra de vida, por la cual tú los
estás despertando y encendiendo santos deseos hacia ti para que todos
puedan recibir la verdad en el amor de ella. Para que, tan bendito Dios de
vida, tu gloriosa obra de redención pueda ser llevada a cabo, y todos
nosotros podamos sentir que es llevada a cabo en nuestras almas.
Oye a tu pobre pueblo que está clamando a ti, el Dios de Dioses en Sión;
aquellos que son sensibles a sus debilidades y egoísmo y a lo incapaces
que son de vencer al enemigo de sus almas. Levántate en tu poder, y estos
enemigos serán esparcidos; que las almas de tu pueblo sean levantadas
del polvo, y liberadas de su pecado, para que ellas puedan gozarse y
adorar tu nombre por su liberación.
¡Dios justo de vida! Nuestros ojos están puestos en ti, para presentar tu
gloria, porque tú has descubierto tu brazo para la salvación de las almas
pobres y necesitadas, y tú has estado extendiendo las cuerdas de tu amor
para reunir a aquellos que estaban esparcidos; y has estado trayendo a
casa a aquellos que fueron esparcidos en un día oscuro y nublado.
Tú nos has hecho sensibles a tus operaciones; y has ordenado a tus
siervos a trabajar en la palabra y la doctrina para reunir a los tales y
llevarlos a casa; para que ellos y nosotros podamos entrar en tu santo
pacto, y podamos hacer sonar tus alabanzas por las edades y las
generaciones por venir. ¡Que así sea, santo Dios de la vida y el amor! Tú
que nos salvaste con una salvación maravillosa, puedas recibir por todas
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tus misericordias, y bendiciones a tus hijos, alabanzas, gloria, honor, y
acción de gracias; porque sólo tú eres digno, quien eres Dios sobre todo,
bendito para siempre. Amén.

SERMÓN II
Preparación del corazón para recibir el
evangelio
Predicado en Devonshire-House, 12 de febrero del 1687
ESTÁ en mi corazón en estos momentos, desear que el corazón de cada
uno esté preparado para ser hecho partícipe de las bendiciones del
evangelio; porque hay una cierta preparación que todos deben presenciar
en sí mismos, antes de que sean capaces de recibir las bendiciones
divinas. Porque en todas las edades del mundo, las bendiciones del Señor
han sido múltiples, y su brazo siempre ha estado extendido en todas las
edades, hacia los hijos y las hijas de los hombres, quienes son sensibles al
amor que él tiene por ellos; y donde estas ternuras del amor de Dios se
han encontrado con corazones preparados, ellos las han recibido para su
bienestar eterno. Pero esta ha sido la lamentación que se ha manifestado
en la mayor parte de la humanidad, que ellos no han estado listos para
recibir el amor de Dios; sus corazones y sus mentes han estado tan llenas
con el amor de las cosas visibles, y los objetos carnales, que ellos no han
sido verdaderamente sensibles a las riquezas de la gracia, misericordia, y
amor de Dios hacia ellos.
Ahora, fue dicho antiguamente por el profeta, que la preparación del
corazón es del Señor, y hay algo que nos pertenece en nuestra parte, que
podemos alcanzar esta preparación, que podemos ser llevados hacia este
estado de ánimo espiritual; y esto es, al regresar al Señor, para que el
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pueblo piense en su nombre, y tenga consideración de su venida. Y
aunque esta no es la obra de la naturaleza, porque por medio de la
naturaleza las mentes de las personas están afuera, y están clamando
como dice el salmista, ¿quién nos mostrará algún bien? Sin embargo
para ayudar a ese defecto, el Señor se ha complacido en enviar su gracia y
su verdad, y para llamar a los hijos y las hijas de los hombres, para que
ellos puedan buscarlo, para que ellos puedan buscar al Señor mientras él
puede ser hallado; y aquellos que oyen su voz, ellos confesarán
inmediatamente que nada satisface un alma, como ser reunido en
comunión con su Hacedor; y que en un momento u otro, es el deseo de
todos los hombres y mujeres, que puedan alcanzar paz con el Señor. Y
que ellos saben que no hay paz para el impío; ellos saben que la iniquidad
permanecerá hasta que sea abolida y destruida; y ellos saben que no
tienen el poder para destruirla; y por no tanto es necesario que haya una
espera del Señor, quien es Todopoderoso, para que él pueda revelar su
poder en nuestra debilidad.
Y aquellos que están así preparados en sus mentes, se reúnen
religiosamente, con expectación de Dios; que él, de acuerdo con su
promesa, vendrá y revelará su brazo, y hará en ellos, y por ellos, lo que
ellos no pueden hacer por sí mismos; esta es una manera apta para que el
pueblo se reúna, y para que tengan su expectación en Dios, y digan:
Señor, tú conoces mis debilidades, y tú conoces el enemigo con el cual
tengo que lidiar; tú sabes que yo no puedo vencerlos. Por lo tanto ahora
nos hemos reunido, en la presencia del Señor, para esperar hasta recibir
de sus manos ese poder, esa vida, esa virtud, por la cual podemos ser
hechos más que vencedores. Tal reunión espiritual que está así reunida,
tiene una promesa; esteré en medio de ellos, dijo el Señor; y por lo tanto,
teniendo una promesa, podemos esperar razonablemente que seremos
hechos partícipes de la virtud viviente y el poder, por el cual podemos
hacer aquello, que por nosotros mismos no podemos hacer.
Y, amigos, es el deseo de mi alma que ustedes fueran así calificados, que
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todos tuvieran una evidencia en sí mismos de esta preparación correcta;
porque donde el ojo está afuera sobre cualquier cosa visible, que busque
la satisfacción en cualquier cosa que esté por debajo del Señor mismo, se
desgastará y envejecerá. Todos esos objetos que la gente fija en su mente,
ellos envejecerán; pero aquellos cuyos deseos, y los suspiros de cuyas
almas son, para que ellos puedan crecer en familiaridad con su Hacedor,
esto nunca envejecerá. Cuando las mentes de las personas están fijas,
como estaba el pueblo del Señor en el tiempo antiguo, cuando ellos
hicieron compañía entre el estado de su mente, y la mente de otros, y lo
expresaron con estas palabras, ellos están diciendo; ellos están clamando
(es decir, aquellos que son del mundo) ¿quién nos mostrará algún bien?
Pero en cuanto a nosotros, nuestro clamor es: Señor levanta la luz de tu
rostro sobre nosotros, y estaremos más felices por eso de lo que ellos
pueden estar con todo el aumento de su grano, y vino, y aceite.
Ahora aquellos que sienten en sí mismos que la razón de su reunión es
disfrutar la luz del rostro de Dios, y tomar parte de las bendiciones de
Dios, ellos tienen sus expectativas en Dios, sus mentes están retiradas en
Dios; sabiendo muy bien que si las lenguas de los hombres y los ángeles
son movidas para declarar los misterios celestiales y divinos del reino de
Dios, ellos no pueden ser edificados o beneficiados por ellas sin la ayuda
divina y la asistencia del Espíritu de Dios; porque hay un sello sobre ellos,
y nadie puede abrir ese sello, sino el León de la tribu de Judá; él es el
único digno de quitar el sello del misterio, y quitarle el sello a las divinas
bendiciones que son del Señor. De modo que la gente debe ir a ese retiro
de espíritu, a esa resignación del alma, para ser como niños pequeños
esperando al Señor, clamando al Señor, para que él los prepare, para que
él les de hambre, y después los alimente, para que él haga surgir una sed
en ellos, y después los satisfaga con esos manantiales divinos de vida, los
cuales por medio del señor Jesucristo son abiertos en cada persona que
cree. Mientras sus mentes sean halladas y establecidas en esperar al
Señor, mientras que ustedes sientan en sí mismos que están abiertos y
listos, que si el Señor habla, ustedes están listos para oírle, listos para
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someterse a su palabra, listos para obedecerle; habrá tal apertura en la
mente, no hacia las palabras de cualquier hombre, sino a la palabra de
Dios, para recibir aquello; porque donde las palabras de los hombres son
recibidas, aunque son tan excelentes, no convierten el alma, pero la
palabra del Señor es pura, que convierte el alma. Y esta Palabra es lo que
puede despertar a aquellos que están muertos en pecados y
transgresiones, y llevarlos a ser partícipes de la vida. Porque no es un
aumento de conocimiento que lo hará, sino es el aumento de la vida y la
virtud, el aumento de la piedad, y someter nuestra voluntad a aquel quien
nos hizo. Es esto lo que logrará el cometido, esto traerá paz al alma, y nos
llevará hacia el favor de Dios, por medio de nuestro señor Jesucristo.
Ahora, espero que todos ustedes puedan sentir lo que prepara al corazón
para esta resignación, y silencio, y sujeción, ustedes deben esperar al
Señor, para que puedan ser hechos partícipes de las bendiciones de su
evangelio eterno, y de su divina presencia. Esto es lo más provechoso y
más ventajoso. Y entonces el Señor les abrirá las ventanas de los cielos, y
hará caer lluvias de bendiciones sobre ustedes, por medio de las cuales
ustedes serán consolados y refrigerados, más allá de todas las obras que
nosotros podamos hacer, porque es una obra interna que debe ser hecha
en el alma, para convertir a la gente que ha sido excluida y separada de
Dios, y llevarlos al estado reconciliado, a través del señor Jesucristo, por
medio de lo cual ellos pueden ser partícipes de las virtudes divinas, que
santifican y justifican el alma en la luz de Dios.

Su oración después del sermón
¡Justo, glorioso y poderoso Padre! Tu brazo de poder es descubierto en
este nuestro día, para traer salvación al pobre.
Señor, tú has levantado la luz de tu rostro sobre un pueblo que ha
esperado tu gloria y tu salvación; un pequeño remanente a quien el dios
de este mundo no puede satisfacer; pero, oh Señor, en el tiempo
aceptable, tú has acercado tu salvación; y la luz y el brillo del evangelio
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eterno, tú has mandado a que brille en los corazones y las almas de los
que lloran y los que agachan la cabeza, quienes están buscando al Dios
viviente, no entre las formas externas y los caminos de los hombres.
Pero, ¡oh bendito Padre de vida! Tú ahora nos has llevado al día de tu
poder, y has doblegado nuestra voluntad, y nos has hecho un pueblo
dispuesto para servirte y hacer tu voluntad en la tierra, como es hecha en
el cielo; y para ese fin, oh Señor, tú has puesto en los corazones de tu
pueblo el esperarte a ti, en quien están todos nuestros manantiales, para
que de ti nosotros podamos recibir la renovación del poder de día a día.
En todas las horas de nuestras tentaciones y pruebas, nuestros ojos, oh
Señor, han estado fijos en ti y tu poder; y nosotros reconocemos, para la
gloria de tu poder y bondad, que tú has sido un Dios que está cerca,
cuando te hemos buscado, y hemos confiado en ti, de modo que somos un
pueblo sensible a tu poder y tu presencia entre nosotros; porque ese ojo
que mantienes abierto ante tus hijos, trae tu gloria ante nuestra vista y la
muestra como penetrando las naciones. Y nosotros tenemos gran gozo y
satisfacción al contemplar el progreso de tu gran poder en nuestro día,
como tú has quebrantado y confundido y todavía estás quebrantando y
confundiendo, todas las oscuras imaginaciones y estratagemas de los
hijos y las hijas de los hombres, quienes han conspirado para estorbar la
entrada de la gloria de tu Hijo, Cristo Jesús.
¡Oh poderoso Dios de vida! Levántate más y más en la grandeza de tu
poder y amor, y danos a conocer tu consejo y tu voluntad entre los
habitantes de la tierra; ¡y doblega sus mentes, Señor! Doblega su
voluntad, para que nadie pueda atreverse a resistir tu venida, no sea que
ellos sean hallados como luchando en contra de Dios y destruyéndose a sí
mismos.
¡Oh poderoso Padre! Para este fin, descubre tu brazo ante los soberanos y
gobernadores de estas naciones, para que ellos puedan conocer tus
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consejos, y doblegarse ante tu voluntad celestial, y puedan promover tu
ley de justicia en sus propios corazones, y los corazones de otros; para
que por tu poder se pueda obrar una bendita reforma, y se ponga fin a la
iniquidad; para que ella no pueda correr en una corriente poderosa, como
fue hecho en el pasado; sino que la verdad y la justicia, y el juicio sano
puedan ser conocidos en la tierra; para que aquellos que tienen hambre y
sed de justicia, puedan satisfacer los deseos de su alma; y así alabanzas y
acción de gracia puedan surgir de sus almas hacia ti
¡Oh poderoso Padre de la vida! Preserva y guarda a tus hijos, a quienes tú
has reunido, y limpiado, y purificado, y a quienes tú has dado a conocer el
camino de la vida, y los has hecho un pueblo dispuesto en el día de tu
poder, para hacer tu voluntad, y para esperar la venida de ese reino que
tú has prometido establecer bajo Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de
Señores; y para que pueda crecer, y aumentar y ser esparcido al exterior
sobre la tierra, y que el deseo de todos esté sujeto a esto.
¡Poderoso Padre de la vida! El brazo de tu poder y fuerza invisible ha sido
revelado, que nada ha podido resistir o permanecer en su contra y
prevalecer, por medio del cual tú estás plantado a Sión y edificando a
Jerusalén y estableciéndola. Por el mismo poder permite que se lleve a
cabo tu obra, y que muchos sean traídos para que estén sujetos a Cristo,
por el bien de sus almas inmortales. Así como tú has multiplicado tus
bendiciones sobre nosotros, así de día a día ellas nos han hecho sensibles
a tu amor por nosotros, reconociendo que somos tus hijos y un pueblo
especial por tu presencia en medio de nosotros cuando nos reunimos en
tu nombre para esperarte, para que así, Padre viviente, todos tuyos, tanto
aquí como en todas partes, podamos ser animados para ponerte atención,
y ser fieles a tu poder. Para que esperando la inspiración de tus consejos,
y la iluminación de sus entendimientos, ellos puedan comprender con los
santos la altura, y la profundidad, y la longitud, y la anchura de tu amor
en Cristo Jesús; para que en el sentido de la libertad y la grandeza de él,
todos tus hijos aquí y en todas partes, a quienes tú has reunido en un
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pacto eterno de gracia contigo mismo, puedan tener comunión contigo y
tu Hijo y Espíritu; y puedan regresarte el honor, gloria y alabanza de todo
tu amor, y misericordia, y gracia; porque sólo tú eres digno, quien eres
Dios sobre todo, bendito para siempre y por siempre. Amén.

Sermón III
EL PRIMERO Y GRANDE
MANDAMIENTO
Se dice que el siguiente sermón fue predicado por Esteban
Crisp, en el lugar de reunión de Devonshire, en el día once
del tercer mes, de 1688.
CUANDO Dios entregó su ley en el monte Sinaí, la cual Israel debía oír y
obedecer, el primero y grande mandamiento era este: No tendrás dioses
ajenos delante de mí. Esta es la suma y la sustancia de toda religión
verdadera que ha estado sobre la tierra hasta este día; todos los
mandamientos, todos los preceptos, profecías, y el trato de Dios con su
pueblo desde ese día hasta hoy, ha estado todo contenido en este corto
precepto: No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Mientras Israel estuviera en obediencia a este mandamiento, las
bendiciones de Dios eran multiplicadas sobre ellos, sus bienes eran
aumentados día a día. El Señor estaba con ellos mientras ellos estuvieran
dispuestos a ser su pueblo. Se les apareció como su Dios, y como su
defensor; obró su liberación, peleó sus batallas por ellos, les dio dominio
y fortaleza, valor y sabiduría; ministró de su tesoro todas las buenas cosas
para ellos; porque el gran cuidado del Dios Todopoderoso estaba con todo
su pueblo. Él tenía consideración por ellos, y los visitaba en todo tiempo,
para guardarlos de la idolatría: Yo soy, dijo Él, un Dios celoso; noten que
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yo soy así; soy celoso de mi nombre; si quieren ser míos, no tendrán
ningún otro dios aparte de mí.
Y todos los preceptos acerca de las ofrendas y sacrificios, y de hacer
expiación por los pecadores, y los diferentes servicios de adoración, los
varios oficios en el templo y el santuario, todos eran medios externos
señalados por Dios para mantener a esta iglesia externa en la
conformidad interna al mandamiento de Dios. Este mandamiento fue
escrito en tablas de piedra, y estas tablas fueron puestas sobre el Arca de
Dios, y todo esto tenía que ver con el primer pacto, y era el tipo y figura
de la dispensación del pacto nuevo y eterno, que Dios haría con su
pueblo, no como el antiguo: ¿Cómo son diferentes? Diferentes en las
sombras externas, los tipos y las sombras de las cosas; pero Él quiere
producir la sustancia de todos esas sombras y tipos, y quisiera alterar la
forma y la apariencia externa de las cosas: Porque, así como Dios no
cambia, así también su ley no cambia.
Moisés dijo que el primero y grande mandamiento es: No tendrás dioses
ajenos delante de mí. Esto fue escrito en tablas de piedra. Cristo Jesús
dijo: El primero y grande mandamiento es: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tus fuerzas. Mat 22:27. Este
mandamiento es puesto en las tablas del corazón. De modo que ésta es
una de las diferencias entre el primer mandamiento de Moisés, y el
primer mandamiento de Cristo. Ambos reconocen que el primer y grande
mandamiento es el sometimiento de la criatura a aquel que lo creó, es
decir a Dios, para que puedan servir sólo al Creador, y puedan amarlo con
todo su corazón. El judío podía probar esto por medio de sus tablas de
piedra, y Cristo prueba esto por medio de las tablas de carne del corazón;
porque allí la criatura está constreñida a amar al Señor con todo su
corazón, y a servirle sólo a Él: solo a Él servirás.
De esta manera la ley de los judíos es puesta ahora sobre todos los
cristianos, sobre el punto más grande de religión que se haya predicado
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jamás. Ésta deja fuera toda idolatría, toda superstición, toda variedad de
religiones—todo es dejado fuera por este mandamiento; y el cristiano que
tiene la ley escrita en su corazón, de acuerdo al nuevo pacto, él puede
fácilmente ir a su propio corazón y leerla, así como el judío podía ir a su
tabla de piedra, y leer la ley allí. Ustedes no pueden negar que si hay algo
escrito y grabado en mi corazón, que yo puedo ir fácilmente y leerlo así
como puedo leer cualquier libro o tabla, aunque lo tenga guardado; pero
los judíos no guardaban la ley porque generalmente estaba guardada en el
Arca del pacto de Dios.
Ahora, amigos, lo que está en mi mente para decirles en estos momentos,
y a partir del gran amor que yo tengo por todas sus almas preciosas, como
Dios ha tenido amor por la mía, es que consideren y tomen en cuenta en
el temor de Dios, cuya presencia está entre nosotros, cuáles de ustedes, y
cuántos de ustedes, han obedecido este mandamiento. Yo no dudo que la
mayoría de ustedes pueda recitar todos los mandamientos; pero serán un
pueblo dichoso si pueden obedecer aunque sea uno. Me atrevo a
pronunciar esa alma, un alma bendita, que pueda efectuar este
mandamiento, que pueda o se atreva a estar en frente de su Hacedor y
decir: ¡Oh Señor! Yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con
toda mi fuerza; mi amor es quitado de todas las cosas cuando las comparo
contigo; no hay nada en este mundo entero que tenga lugar en mi mente,
sino que ella está sujeta a tu amor.
Éste es el primero y grande mandamiento de la ley que no cambia, la ley
que era válida en los días de Moisés, y era válida en los días de Cristo, y
sigue siendo válida en nuestros días; y en realidad es una ley tan
definitiva, que los que la quebrantan no pueden ser ni buenos judíos ni
buenos cristianos. Hay una necesidad absoluta que está sobre nosotros,
de extraer y alejar nuestras mentes de todos los otros dioses, de todas las
imágenes, y toda otra dependencia y confianza, en las cuales la gente es
naturalmente propensa a confiar; y a tener toda su confianza puesta en el
Señor. Pero ¡ay de mí! Con dolor en mi corazón lo digo, hay sólo unos
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pocos que han conocido la entrega correcta de la ley; y hay todavía menos
que están sujetos a ella. Esta ley no fue entregada primero sin truenos y
relámpagos, y un sonido terrible, y humo sobre la montaña, (el que tenga
oído para oír, que oiga) de tal modo que Moisés dijo que estaba
espantado y temblando debido al trueno del Todopoderoso, y de la
montaña que humeaba y ardía en fuego, de tal manera que Israel no se
podía acercar.
Ahora yo dijo que hay sólo unos pocos hoy en día que han llegado al
conocimiento de la entrega de esta ley, que en realidad han conocido
esos truenos, y esa obra terrible que hace el Señor de toda la tierra
[dentro del hombre], cuando él llega a poner su ley [en el corazón del
hombre]; porque muchos de los que se han acercado a ella, y pueden
haber oído y recibido las palabras de la ley de Dios, han retrocedido. Ellos
han hecho lo que los judíos de antes; aunque han sufrido mucho, y han
pasado por muchas cosas, y han visto las maravillas del Señor, cómo él
los guió y los liberó, sin embargo cuando se trató de esto, que tuvieron
que escuchar la voz de Dios, dijeron: No podemos soportarlo, no
podemos aguantarlo; hemos ideado una manera mejor; porque los
truenos y los sonidos terribles los atemorizaron, y les hicieron temblar; y
se estremecieron y les sobrevino un gran temor. Pero, dijeron, hemos
encontrado una manera más fácil. ¿Cuál era la manera más fácil?
Acércate tú, le dijeron a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová
nuestro Dios; y tú ven y dinos; tú serás un mediador entre nosotros; que
Dios te hable a ti, y tú nos lo repites a nosotros, y te oiremos.
Así los judíos, quienes no habían ido más allá de la ley de Dios escrita en
tablas de piedra, no la quisieron recibir en sus corazones, como deben
hacerlo los cristianos. De modo que Moisés recibió la ley de la boca de
Dios. Él fue un fiel siervo en la casa de Dios; y ministró la ley de Dios, y
sus preceptos, estatutos y juicios, y testimonios. Él escribió para los
judíos un libro de leyes para que todos las siguieran, del más grande hasta
el más pequeño; que mostraba cómo debían actuar en cuanto a asuntos
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criminales, y cómo hacer justicia entre los hombres; y lo que debían hacer
en cuanto a la adoración de Dios; y lo que debían hacer en cuanto a los
sacerdotes, cuyos labios debían conservar el conocimiento para ellos. Así
él presentó una forma de religión, pero su obra era de acuerdo a los
preceptos de Dios; y él los llevó al esquema de la religión nacional, y de
gobierno y leyes nacionales. De modo que Moisés y los sacerdotes
gobernaron sobre ellos, y el sacerdote ofrecía sacrificios por ellos, y hacía
expiación por ellos; y Moisés le preguntaba al Señor, y pedía su consejo
para ellos, y les enseñaba y los instruía.
¿Qué pasó con todo esto durante la prueba? Cuando esto sucedía, el
sacerdote hacía expiación por el pecado, pero no podía arrancar la culpa
del pecado. Después que el sacerdote había hecho su ofrenda por el
pecado, todavía quedaba la conciencia del pecado. Moisés les enseñó los
consejos de Dios, pero no pudo llevar sus corazones a la obediencia de
ellos; porque se declaró abiertamente en contra de ellos, que eran un
pueblo rebelde y de dura cerviz, a pesar de que tenían una ley externa.
En realidad me faltaría el tiempo para describir los muchos errores de la
iglesia de los judíos, con respecto a su idolatría, con respecto a su
desprecio y rebelión, tanto de Dios como de su siervo Moisés, quien debía
enseñarles y guiarlos. Yo digo que me faltaría el tiempo para mencionar
los muchos errores que ocurrieron entre este pueblo, quienes tenían una
ley y una religión externa entre ellos, y también un maestro externo.
Ahora, en el cumplimiento del tiempo, le agradó a Dios enviar a su Hijo
Cristo Jesús, para levantar un profeta como Moisés con respecto a la
fidelidad, aunque más alto con respecto a la dignidad. Porque Moisés fue
fiel en toda la casa de Dios, como siervo, pero este hombre como hijo en
su propia casa; en la casa de la cual Él era heredero; aquella casa en la
cual Él era Rey, Sacerdote, Profeta, y Gobernador. Cuando el Señor
indicó, por el espíritu de profecía, la venida del Justo, él le indicó a la
gente que su ministerio no debía ser como el de Aarón. La gente no
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debería tener su religión en el exterior, y sus leyes y preceptos en el
exterior, y los sacerdotes en el exterior, y su adoración y la iglesia en el
exterior; sino que deberían tenerlos en su interior. Escribiré mi ley en su
corazón, y la pondré en su interior; yo seré su Dios y ellos no me
abandonarán.
Sus padres quebrantaron mi pacto antiguo, pero yo haré un pacto nuevo
en los últimos días; un pacto nuevo, no como el que quebrantaron sus
padres. Ellos quebrantaron la ley externa; pero yo escribiré mi ley en sus
corazones. Este Profeta, que es como Moisés, él le enseñará a mi pueblo,
él será un líder para ellos, y los guiará en el camino que deben seguir, y
será el autor de la salvación de ellos; y sucederá que, en el día que yo haga
esto, si hay alguno que no haga caso, éste será eliminado del pueblo. Éste
es el juicio que vine sobre los que condenan el Evangelio, sobre aquellos
que no quieren oír a Cristo Jesús; ellos serán eliminados del pueblo. ¿De
qué pueblo? Del pueblo de Dios; ellos no tendrán parte de los privilegios
que son disfrutados por medio de Cristo; ellos serán eliminados de los
beneficios que otros obtienen por medio de su fe en Cristo.
De modo que ahora nosotros debemos esperar la operación y la obra del
ministerio que lleva a la gente hacia una religión interna, una religión del
corazón; en la cual el corazón está puesto completamente sobre el Dios
verdadero y vivo, como el objeto de su dependencia y su confianza, y ellos
no tienen otro. Ésta es una palabra extraña para la carne y la sangre.
¡Qué! ¿depender de nada más que el Dios invisible? La carne y la sangre,
y la sensualidad, no pueden nunca llegar a esto: ésta es una religión que
ha estado oculta desde los siglos y las edades, y estará escondida de todas
las generaciones que están en el mundo, donde prevalece la sensualidad.
¡Qué! ¿Ustedes quieren que ponga toda mi dependencia para la
consolación de mi vida aquí, y de la vida que ha de venir, la otra vida—
para depender en el Dios invisible—el poder invisible que me creó, y creó
al mundo? ¿Cómo puedo yo secuestrarme a mí mismo, y apartarme de
todos los objetos visibles? Debo confiar en esto, y confiar en aquello. La
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carne y la sangre nunca puede alcanzar esto, con toda su inteligencia y
razón. Nunca puede separarse de los ídolos. Ellos son niños, son hijos de
otro nacimiento, nacidos de otra semilla, que se mantienen alejados de
los ídolos.
Amigos, la idolatría es mucho más común, yo pienso, de lo que muchos se
dan cuenta. ¿Acaso se me manda a amar al Señor con todo mi corazón, y
mi alma, mi mente y mi fuerza? ¿Qué es lo que queda cuando todo es
quitado? Si Dios tiene mi corazón completo, ¿qué tengo yo para otorgar al
mundo? ¿Qué amor, qué afectos, qué anhelo, que fervor puedo entregar
al mundo, o a cualquier objeto en el mundo, cuando todo mi corazón,
alma y mente, están ante el Señor, y se han ido hacia él?
Éste es el primero y grande mandamiento, y el segundo es como éste, que
dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que la ley y los
profetas, la fe, los credos, oraciones, religión, y adoración, todo lo que
alguna vez estuvo en el mundo, todos pueden ser comprendidos así:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De modo que ¿qué necesidad
tenemos de disputar acerca de la religión, acerca de este o del otro
principio; este texto o del otro texto? Por mi parte, yo sólo deseo que
ustedes entiendan este texto; porque si lo hacen, no tengo ninguna duda
de que ustedes irán al cielo. Esta es la suma, esto es todo, esta es la
esencia de toda religión, de todos los tipos, sombras, figuras, ceremonias,
y sacerdocio, y de todo lo que fue o podía ser nombrado o practicado en el
mundo. Todo culmina en esto: El corazón entregado a Dios—nuestro
amor puesto sobre Él.
¡Qué! ¿Esto es suficiente? dirán algunos; esto lo convertirá en un hombre
bueno y honesto; ¿pero qué significa esto para la religión cristiana? Usted
podría ser llevado al error y llegar a ser un hereje por causa de esto.
¿Cómo puede suceder esto, que yo no tenga una fe sólida, sino que sea
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llevado al error y la herejía por causa de todo esto? Cuando la gente deja
entrar en el error, y la herejía, y la fe débil, ¿dónde los dejan entrar?
¿Acaso no dejan entrar los principios del error y la herejía dentro de sus
corazones? Llego a creer en este, y aquel, y el otro error; todo entra en el
corazón, y tiene un lugar en el corazón. Pero ¿cómo podemos dejarlo
entrar en el corazón, cuando el corazón está entregado a Dios? ¿Acaso no
puedo dejar afuera el error y la herejía, si le entrego mi corazón y mi alma
a Él? ¿Acaso no puedo confiarle todo a Él?
Esta clase de afirmación acerca del error y la herejía ha surgido entre los
hombres que han guardado sus propias almas. Ellos han tomados sus
almas en sus propias manos, y han ordenado su propia religión, o han
empleado a alguien para que se las ordenara; y muchos de ellos se han
reunido para hacer sus credos y catequismos, y confesiones, y doctrinas
ortodoxas que ciertamente podrían ser profesadas y seguidas. De modo
que después algunos llegaron y encontraron fallas en esas cosas; y más
tarde crearon concilios para juzgarlas. Entonces estas doctrinas fueron
quitadas y puestas a un lado, y otras fueron creadas para reemplazarlas.
Todas estas doctrinas son las que los hombres han establecidos para sí
mismos. No quisieron estar bajo el gobierno y la disciplina de Dios, como
los hijos que están bajo el gobierno de sus padres; sino que en cambio
establecen su propias religiones, y le dicen al resto del mundo: Si ustedes
creen en cualquier cosa que sea contraria a nuestros principios, ustedes
son herejes, y al ser herejes deben ser eliminados y echados fuera. ¿Acaso
no leen las escrituras, que dicen que el que no oye al profeta (que fue
reconocido por algunos en el mundo) debe ser echado fuera? ¡Qué! ¿No
oirán a Cristo hablar en la iglesia? ¿No oirán a Cristo hablar? La iglesia no
puede hablar sin una cabeza; si ustedes no oyen a la Iglesia, serán
echados fuera.
Todas sus crueldades y barbaridades inhumanas, al martirizar y
encarcelar a la gente, viene del hecho que ellos mismos crean su propia
fe; y de todas las cosas, ninguna es más desesperadamente impía; y ellos
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no lo sabían. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá? Los hombres no saben qué orgullosos y arrogantes
son ellos mismos, y sin embargo intentan ordenar los corazones, las
mentes, y las conciencias de otros. De esto ha surgido todo tipo de
superstición—e idolatría, porque los hombres no le entregaron sus
corazones a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este
mandamiento es grande en sí mismo, estricto en sus términos: Amarás a
Dios con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Los prójimos
que no pueden ver con sus ojos; por lo tanto se destruirían los unos a los
otros.
Pero bendito sea Dios, que ahora produce la verdadera cristiandad, sobre
su base y fundamento antiguo, sobre el cual fue puesto al principio;
porque la cristiandad ha sido sacada a empujones de su fundamento.
Porque en vez de amar a Dios con todos sus corazones, y amar a su
prójimo como a sí mismos, los odiaron. Ahora, este es el día, ¡Oh Amigos!
Su importancia es muy grande; este, yo les digo, es el día en el cual Dios
está llevando a la cristiandad a su antiguo fundamento.
Yo no quisiera que pensaran que estoy aquí para juzgar a nuestros
antepasados, quienes están durmiendo; para decir que, por lo tanto, ellos
se han ido a la perdición, porque no vieron este día, y no vivieron para ver
este beneficio que nosotros disfrutamos. Lejos estoy de eso. Ésta fue la
razón por la cual ellos creyeron y oraron: ellos no vieron este día
externamente, sino que lo vieron por fe. Cuando yo era niño, recuerdo
que el pueblo de Dios se reunían de a tres o cuatro, y se regocijaban en la
esperanza de aquello que vieron anticipadamente. Le daban gracias a
Dios por los días benditos que él les daría, aunque ellos no sabían cuando.
Ellos dijeron y creyeron que Dios disiparía las neblinas y la bruma, y
traería un día de felicidad, en el cual su pueblo recibiría el don de su
Espíritu. Cuando vieron las imposiciones y las persecuciones de aquellos
tiempos; que cuando no se conformaban ni obedecían, eran echados en la
cárcel, los calabozos, y las prisiones: Bueno, no siempre será así, dijeron
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ellos; vienen un día en el que el Señor liberará a su pueblo de todos los
yugos de opresión, y de los opresores.
Y en verdad mi alma se regocijó al oír los dichos proféticos de esos
hombres buenos. Yo pensé que viviría para ver ese día. ¡Bendito sea Dios,
quien ha preservado mi vida hasta este día, y hasta esta hora, para
disfrutar aquello por lo cual ellos oraron! Ellos le pidieron a Dios que
disipara la bruma y las neblinas, para que ya no pudieran oscurecer y
nublar las mentes de los hombres, y así impedirles que disfruten de las
enseñanzas de Dios. ¡Bendito sea Dios! Que ahora estamos en el gozo de
las oraciones de los fieles, que dejaron el mundo antes que nosotros
llegáramos. Ahora ha llegado el día por el cual ellos oraron, e indagaron.
¡De qué manera tan extraña hablan los hombres, dicen algunos, con
respecto a la religión cristiana! La religión cristiana está en toda
Inglaterra. Vayan a cualquiera reunión en Londres, excepto una, y ellos
les dirán que son cristianos. Yo desearía que lo fueran; este es el peor
deseo para todos ellos. Pero, ¿por qué hablamos de la religión cristiana, y
no de la vida cristiana? A menos que encontremos la vida cristiana entre
ellos, ¿de qué sirve tener el nombre y la profesión de ella? Y la doctrina
cristiana también está ausente en muchos lugares. Hay muchos en esta
ciudad que instan este mismo mandamiento, el de amar a Dios con todo
sus corazones, y a su prójimo como a sí mismos, tan fervientemente como
yo lo puedo hacer, o cualquier otra persona; y sin embargo ellos dirán
aún, en la siguiente afirmación, que ningún hombre en Londres, o en el
mundo, puede hacer esto. Ningún hombre puede amar a Dios con todo su
corazón; un hombre no puede ser hallado que pueda llevar a cabo un acto
así, como el de amar a su enemigo como a sí mismo. No a todo prójimo,
sino a algunos asociados que él pueda escoger, que pueda amar, y
soportar sus defectos y afrentas, y amarlo como a sí mismo. Ama a tu
prójimo, es decir, a todos, para que haya buena voluntad hacia toda la
gente en toda la raza de la humanidad. En la tierra paz y buena voluntad
para con los hombres. Éste es el fruto del Evangelio. Las palabras
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cristianas no hacen la religión cristiana, sino que debe haber una vida
cristiana; pero ¿dónde la encontraremos, o dónde la buscaremos?
Yo no sé, yo no tengo nada que hacer para juzgara ninguna persona; sino
que hay uno que juzga quién vive la vida cristiana y quién no. ¿Quién es
éste? Yo respondo: La cabeza de la Iglesia Cristiana. ¿Como? ¿Está aquí?
Sí, la Cabeza de la iglesia cristiana está aquí, y Él habla y pasa sentencia.
Si tienen oídos, ustedes lo pueden oír. Si dirigen sus mentes hacia su
interior, porque él es un ministro interno. Cada uno de ustedes, si dirigen
sus mentes al interior, él les dirá si ustedes viven una vida cristiana, o qué
clase de vida viven. Si hay un borracho, que pregunte si su vida es una
vida cristiana. ¿Acaso algún hombre se irá de aquí siendo todavía
ignorante y sin respuesta? Si hay un borracho aquí, que pregunte
internamente en su propio seno: ¡Señor! ¿es mi vida una vida cristiana?
Me atrevo a afirmar de parte de Dios, que él responderá: ¡No! mi vida no
es una vida cristiana, sino una vida vergonzosa y bestial, una vida brutal.
¿Quién les dijo que la cabeza de los cristianos, Cristo Jesús, está presente
—que Cristo Jesús está presente?—¿Cómo llegó aquí? El subió a los cielos
en cierto día, dicen ellos, así que ¿cómo puede estar aquí? Aunque haya
subido al cielo, no lo hizo de tal manera que no pueda estar aquí también.
¿Cómo cumplirá su promesa, si Él está limitado a estar presente ya sea en
el cielo o en la tierra? ¿Cómo puede cumplir su promesa si, cuando dos o
tres se reúnen en su Nombre, él no está en medio de ellos? Ahora aquí
hay muchos más que dos o tres reunidos en el nombre de Cristo, y esa
esperanza de aceptación con Dios, por medio de un mediador, Cristo
Jesús. Si ustedes piensan que hay dos o tres reunidos en este lugar en el
nombre de Cristo, entonces por consiguiente Cristo está en medio de
ellos.
Yo no sé qué es lo que ustedes están experimentando y gozando ahora.
Algunos pueden decir, yo no encuentro esta presencia de Cristo; oigo de
la presencia de Cristo en el sacramento, y he oído acerca de la presencia
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de Cristo en una reunión; pero he estado en muchas reuniones, y nunca
he encontrado una presencia tal de Cristo.
¿Pueden leer las escrituras? Sí, puedo leer las escrituras tan bien como
usted, pero éstas no me dan un sentido de ella; sí, leo las escrituras y las
creo; pero ¿qué significa mi lectura con respecto a la presencia de Cristo,
si no tengo un sentido de ella? He estado en muchas reuniones, pero
nunca tuve un sentido de tal presencia divina como las que usted
menciona—ni tampoco en el sacramento. ¿Cuál es la razón de que usted
no tenga ningún sentido de ella? Si usted acepta mi consejo, y dirige su
mente al interior, y pregunta si es que aquello que yo hablo es cierto, si es
que hay una voz como la que yo menciono, ésta le dirá cuál es su
condición. Si ustedes son honestos consigo mismos, pueden llegar a
conocer la presencia divina, y pueden oír a Cristo hablar.
El alma tiene ojos, y oídos, así como el cuerpo. ¿De qué ojos habla el
apóstol cuando dice: El dios de este mundo ha cegado los ojos de los
incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de
Cristo, quien es la imagen de Dios? Si el alma tiene ojos y oídos, así como
el cuerpo, entonces puede oír y ver como el cuerpo. Así como el ojo del
cuerpo puede ver cosas visibles, así el ojo del alma puede ver cosas que
son invisibles, y celestiales. Ustedes pueden oír mi voz externamente, y
ustedes pueden oír la voz de Cristo internamente. Yo he sabido de
algunos que han tenido tanto miedo de oír algo malo acerca de sí mismos,
que no querían indagar. Algunos has sido tan culpables en sus propias
conciencias, que han tenido temor de oír algo malo, de modo que no
indagaban acerca de sí mismos. Así es en el interior; algunos han sido tan
conscientes que su vida y su conducta no son lo que deberían ser—que su
vida es una vida pecaminosa, que no se atreven a cuestionarla.
Ciertamente se les hubiera dicho lo siguiente: La vida de ustedes no es
una vida cristiana, ustedes deben reparar sus vidas, antes que ustedes
puedan llegar a estar en paz con Dios. Si esta es la porción de ustedes y
mía, que al ser escudriñados encontramos que nuestra condición es mala,
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¿qué hay de malo en ello?
Yo les quiero hacer una pregunta; consideren esto seriamente. Todos
somos por naturaleza hijos de la ira, ninguno de nosotros es diferente en
cuanto a esto, y a menos que nazcamos otra vez, no podremos entrar en el
reino de Dios. La pregunta es si es que yo soy uno de esos o no.
Supongamos que después de indagar se me da a entender que no lo soy,
esto sería suficientemente malo; esto es duro, pero no es tan duro como
es cierto. Esto es lo que quisiera que ustedes consideraran:— ¿Acaso no es
mejor que yo sepa que estoy todavía en el estado natural, que seguir así y
perecer eternamente? Mientras haya vida, hay esperanza; mientras el
hombre esté sobre la tierra, y cuidando su alma, e indagando acerca del
estado de su alma. Si su alma no está en una condición buena, ¿acaso no
es mejor para él que lo sepa, y que busque una cura? Porque no puede
sobrecaer ninguna dolencia ni desgracia más grande sobre el hombre, que
tener alguna enfermedad oculta o escondida, de la cual él no tiene
sensibilidad; porque esto lo desgasta y lo estropea, y no puede ser
persuadido a buscar un remedio. Así es en el interior; si un hombre es
ignorante de su condición, y sigue adelante con su día y su hora, y no
busca un remedio, este hombre sin duda perecerá.
Cuando estén en esta iniquidad, estén contentos de ser controlados; estén
dispuestos a que se les diga la verdad, aunque esté en contra de ustedes.
Yo podría dar muchos ejemplos de lo que he hablado. Si un hombre está
satisfecho de que su vida no es una vida cristiana, yo digo, si el que jura o
miente, o si la persona orgullosa, o el afeminado, tan pronto como llega a
estar satisfecho que su vida no es una vida cristiana, la que ahora vive,
¿qué puede esperar este hombre? ¿Qué consejo deberíamos darle, y qué
consejo debería él tomar? "Continuaré en el camino en el que estoy."
¡Qué! ¿después que ustedes saben que su vida no es una vida cristiana?
Que Dios no lo permita. ¿Seguirán ustedes y perpetuarán pecado tras
pecado, y acumularán castigo para el día de la ira? "Yo soy un pecador, mi
vida es impía, yo doy cuenta de que vivo en pecado, y muero en pecado."
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¿Acaso es ésta una buena póliza? Consideren otro texto que pronunció
nuestro Señor: Si ustedes mueren en sus pecados, donde yo voy, ustedes
no pueden ir.
¡Oh, Amigos! pongan estas cosas en sus corazones. ¿Qué puedo hacer yo
aparte de decirles que el amor que tengo en mi alma por todos ustedes,
me hace desear en mi corazón que ustedes sean salvos? Ésta es la
voluntad de Dios, que todos ustedes sean salvos, y lleguen al
conocimiento de la Verdad. Benditos son los que conocen la Verdad; la
Verdad que está en Jesús. La verdad en el interior, tiene una voz que
habla; y si ustedes la oyen, ésta les dirá que su estado no es lo que debe
ser. ¿Pueden creer la Verdad cuando las diga que su estado es malo, y que
ustedes sufrirán perdición eterna, a menos que haya un arrepentimiento
y una regeneración que la prevenga? ¿Pueden creer esta doctrina, cuando
suene en sus propios corazones? Si no la pueden creer, la incredulidad
será su ruina.
El Espíritu de Verdad ha venido para convencer al mundo de pecado,
porque ellos no creen en Cristo; Él les dice cuál es su condición, y ellos no
le creen. El espíritu de Cristo convence al hombre de pecado, y ellos no le
creen. El Espíritu de Verdad los convence de sus pecados, pero ustedes no
le creen. Ustedes aman sus placeres y sus ganancias, y su honor; entonces
ustedes no aman a Dios con todo su corazón, y entonces ustedes no son
cristianos, sino que están fuera del pacto con Dios. ¿Se dan cuenta que su
condición es mala? ¿No sería mejor que fuera cambiada? Después que
estemos convencidos de nuestro propio estado pecaminoso, ¿no es mejor
que éste sea reparado? ¿Quién lo reparará? Alguna persona puede decir:
he hecho todo lo que puedo para arreglar mi vida, y no puedo arreglarla.
Yo había llegado a esta conclusión en mi juventud; había ayunado, y
orado, y pasado tiempo oyendo, leyendo y meditando, e hice todo lo que
estaba en mi poder, y todo esto para reparar mi estado; pero no pude
repararlo. A medida que aumenté en edad, el pecado y la corrupción
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prevalecieron más en mí, y no había ayuda. Llegué a creer que no había
ayuda para mí, y que si Dios no me ayudaba, yo estaría perdido por toda
la eternidad. Muchas veces deseé no haber nacido. Fui a ministerios y
reuniones, y a toda clase de gente, y a toda clase de ordenanzas, y toda
clase de medios, para reparar este mal corazón mío, para ver si podía
obtener el poder que me daría la victoria sobre mis corrupciones; pero mi
brazo nunca fue suficientemente largo como para alcanzarlo; estaba muy
lejos de mi poder y mi alcance.
Muchos han buscado obtener este poder para reformar sus corazones y
sus vidas, para alcanzarlo por sus propias manos, por sus propios
esfuerzos, y nunca pudieron hacerlo. Ellos nunca pudieron mejorar su
condición, ni producir fruto digno de enmendar la vida. Yo quisiera que
todos hubieran llegado a ese punto muerto, que no supieran hacia donde
ir, que estuvieran desesperados. Ellos llegarán allí tarde o temprano—
mientras más pronto mejor. Yo he hecho todo lo que he podido, no puedo
hacer más. Ya no sé qué hacer, y no sé qué pensar acerca de mi estado
eterno, pero sí se cómo juzgarlo. Lucho en contra de mis deseos y
corrupciones, porque, por todo esto, prevalecen contra mí. Las
tentaciones vienen ante mí, pero no puedo conquistarlas. ¡Oh! Estoy
contento cuando la gente llega a ese punto muerto; de modo que no saben
qué hacer, pero se desesperan por causa de la habilidad de sus propios
brazos, de su propia fortaleza, y su propia inteligencia, y su desesperación
por toda la otra ayuda en el mundo: estoy contento por esto.
Pero no estoy predicando la desesperación por la gracia y la misericordia
de Dios; porque déjenme decirles, cuando los hombres se desesperan por
sus propias acciones, y por todos los medios y ayudas externas, entonces
son objetos dignos de la misericordia de Dios, y no hasta entonces.
Cuando el Señor miró y vio que no había nadie que salvara y liberara,
entonces su propio brazo trajo la salvación. Dios no salvará hasta
entonces. Dios no revelará su poder hasta que los hombres hayan
terminado con su propio poder. Ellos nunca confiarán en Dios, mientras
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piensen que pueden hacer algo por sí mismos. Todas las formas de
religión, de las muchas gentes de esta nación, les servirá muy poco sin el
poder.
¿Cuál es el significado de este principio, de tener estas misas, y oraciones
y actuaciones? ¿Cuál es el significado de esto? Investiguemos a fondo.
Ellos dicen que somos pecadores, cuando oramos a Dios para pedir su
bendición y la salvación por medio de Jesucristo. Esto es lo que está en el
fondo: ellos piensan que sus deberes y acciones serán muy útiles para su
estado, útiles para el conocimiento de esto. Hablando con lenguaje
sencillo, éstos son sus dioses. Si hablo de gente profana y impía, diría que
sus deseos son sus dioses; pero cuando hablo de [las así llamadas]
personas justas que son meramente formalistas, entonces digo que sus
deberes, como ellos los llaman, son sus dioses. Cuando ya todo ha
terminado con respecto a sus deberes, esto no han hecho nada bueno
para ellos; y entonces no tienen ningún dios. Entonces ellos están sin
dios; y si Dios no los ayuda, ellos están perdidos por toda la eternidad.
Cuando las pobres criaturas son echadas, como sucede, hacia el campo,
para ser odiados por la gente—Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he
aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y extendí mi manto sobre ti, y
cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová
el Señor, y fuiste mía. ¡Qué! Era tiempo de amores cuando yo era un
objeto tal en mis propios ojos, que pensé que era la criatura más
miserable en el mundo, una que no puede hacer una buena oración, ni
disputar por la religión, ni llevar a cabo ningún deber; una pobre criatura
echada en el campo, para ser odiada, habiendo perdido todo lo que gané.
Mi nombre no estaba entre los vivos; pasé mis días en dolor; y dije: No
hay nada más que oscuridad, y muerte, y miseria para mí. Usé todos los
medios, e intenté todas las cosas, excepto tener una confianza viva en
Dios, una confianza en Dios solamente, y la carne y sangre no lo pueden
hacer. La carne y la sangre no lo pueden conocer, por lo tanto la carne y la
sangre no pueden confiar en Él. ¡Ay de mí! Dije que no podía confiar en el
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Señor, no podía echar fuera mi alma, y todas mis preocupaciones, mi
fama y reputación en el mundo, no podía echar todo sobre el cuidado del
Todopoderoso; no podía conocerlo, ni confiar en Él. ¿Cómo puedo
hacerlo? ¡Nadie lo puede hacer! Aquellos que conocen mi nombre, dijo el
Señor, pondrán su confianza en mí. Nunca se pronunció una palabra más
cierta. Pero cómo podemos conocer a Dios, y confiar en Él, dirá alguien,
yo no lo sé.
Cuando ustedes lleguen a este punto muerto, a la desesperación, y a no
saber a dónde ir, ni a quién acudir para buscar ayuda, o para pedir
consejo para el bien de sus almas; cuando ustedes lleguen al final de todo,
y estén sin esperanza, entonces Dios se revelará a sí mismo por medio de
su hijo Jesucristo. Cristo, el Hijo de Dios, llega a ser conocido si vamos
hacia Él; pero nadie puede ir a Cristo, a menos que el Padre que lo envió,
lo atrayere. Cuando ustedes hayan acabado con sus dioses, y hayan
arrojado sus ídolos a los topos y los murciélagos, entonces encontrarán al
Señor, y clamarán: Oh, ¡que Dios tenga misericordia de mí, y ponga la luz
de su rostro sobre mí! ¡Soy una pobre criatura miserable!
Hay muchos que se quejan y se lamentan tanto que se enorgullecen en
sus quejas, así de grande es su hipocresía. Yo he conocido algunos que se
han orgullecido en describir su condición, y expresar su caso tan
miserable ante el Señor. Pero suponga que usted no puede hablar, sino
que se encuentra en una condición tan miserable, que no puede expresar
su condición. En tiempos como este Dios estaba atrayendo su alma hacia
Cristo Jesús, el mediador de ella. Yo he oído de un mediador, y que hay
un bálsamo en Galaad para mí, que hay un médico allí, que hay un
médico, es decir Jesucristo, el mediador del pacto nuevo. Ustedes han
pecado en contra de Él, y lo afligieron, sin embargo él está con los brazos
abiertos para ustedes, listo para recibirlos, y abrazarlos. ¿Dónde está él?
Él está a la puerta y llama; es un asunto pequeño, podría pensar uno,
dejarlo entrar: (Apoc 3:20) 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
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conmigo. Estas son buenas noticias para sus almas hambrientas, si es que
hay alguna alma tal aquí. Cristo, el mediador, está a la puerta y llama. Él
entrará y cenará con ustedes. Entonces nosotros nos reuniremos en la
cena del Señor. Este es el Señor, lo esperaré. Él traerá su pan con Él, el
pan de vida, y el vino de su reino; y la cena del Señor será celebrada sin
distinciones irrelevantes ni discusiones doctrinales.
Ahora, ya que nosotros no tergiversaremos las escrituras, les pediría a
ustedes que entienden libros, que lean lo que los comentadores de esto
han dicho y lo que se ha dicho en edades anteriores acerca de este texto;
si es que ellos no opinan que esto de golpear a la puerta, es Cristo
llamando al alma por medio de su gracia; y que esta puerta es la puerta
del corazón, donde Cristo está llamando por medio de su gracia y espíritu,
para que lo dejemos entrar por fe. Esto es lo que ellos juzgan y sienten, y
yo siento lo mismo, y creo en el sentido genuino de este texto; que Cristo
quisiera que la gente pensara que Él está cerca, y yo quisiera que abrieran
sus corazones, y lo recibieran por fe; para que él sea su salvador.
[Algunos dicen] ¡No! eso, dice la carne y la sangre, no lo puedo aceptar.
No puedo consentir que él sea mi salvador. No lo dejaré entrar, porque él
es como Micaías con Acab, nunca dijo nada bueno con respecto a mí.
Porque, si yo lo tengo como mi salvador, debo abandonar mis deseos y
placeres. Si hay algún otro salvador, lo probaré, y no me entrometeré con
Él. Porque Él arruinará nuestro júbilo y nuestras buenas amistades. Él me
dirá que de cada palabra ociosa que yo hable, tendré que dar cuenta en el
día del juicio. ¡Qué! ¿ustedes piensan que a mí me puede gustar un
salvador así? ¿Que yo puedo vivir con alguien que me pida cuentas de
cada palabra que hablo? Y que, si digo una palabra ociosa, que el juicio
vendrá sobre mí. No, yo probaré uno y el otro, antes de aceptarlo a él con
esos términos. Yo soy una persona que está unida a una iglesia así, y que
disfruto de tales ordenanzas, y tales ayudas. Estoy en el pacto con Dios y
bajo el sello de ese pacto; estoy bautizado, y tomo parte de la cena del
Señor, la cual es otro sello del pacto. Espero que me vaya bien.
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De la Palabra del Señor en el interior: "Aquellos que están reacios a ver su
esclavitud dicen: 'Dénme la iglesia.'"
Yo iré un paso más allá. Otro dijo que él debe tener un mediador: Iré a la
virgen María, y le ofreceré algo a ella, y le oraré. Otro dice: Iré a San
Jacobo, y San Juan, y otros santos para que interceda por mí con Dios.
Ellos deben tener un mediador. Este es el retorcimiento y tergiversación
de los hijos y las hijas de los hombres, para dejar afuera a Cristo, el gran
mediador, quien vino a este mundo con este propósito, para destruir las
obras del diablo. ¡Ay de mí! No me queda nada más que sólo mi vida y
vivir en este mundo. No me queda nada aparte de un poco de deseo de
agradar a Dios; y que él nunca me juzgará y me condenará. Pero mis
negocios falsos, y el comprar y vender con engaño, Él juzgará esto, y me
condenará; y mis discursos de cosas que están fuera de mí; todas mis
amistades carnales del mundo, y mis modas vanas; todo esto es corrupto
y profano; Él vino con el propósito de destruir estas cosas. Él vino a
destruir tanto al diablo como a sus obras.
¡Qué! ¿Acaso puede vivir un hombre en el mundo y nunca unirse con el
diablo? ¿Nunca pecar? ¿Nunca hacer nada que el diablo quisiera que
hiciera? No hay perfección en este mundo; no se puede vivir sin pecado
aquí. Entonces estoy seguro que no hay unidad con Cristo aquí; si no hay
unidad con Cristo, entonces no hay ninguno que esté con Dios el Padre.
¿Qué será de ustedes ahora? ¿Qué dirán ahora todos los que defienden
esa opinión? Hay algo que está entre Dios y yo, y nunca tendré paz. ¿Y
qué es esto? Es el pecado. Yo quisiera que mi pecado fuera quitado, o si
no, quisiera que nunca hubiera nacido. ¿Pueden ustedes quitar el pecado
de sus corazones? Yo lo he intentado, pero no lo puedo hacer. He oído de
Cristo, el mediador del nuevo pacto. Él nos dijo que vino a este mundo, y
que para este propósito fue manifestado, para poder destruir las obras del
diablo. Ahora el pecado en mi corazón es la obra del diablo, y veré si Él
destruye esto mí, confiaré y contaré con Él, y veré si este gran poder lo
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puede destruir en mí.
Así la gente llega a creer justamente en Aquel que Dios ha enviado, y a
confiar en Él; y Él los tomará, y como un cirujano, abrirá sus corazones, y
dejará que salgan sus corrupciones, aunque nunca ha habido tanta
putrefacción; y Él los sanará, y los purificará, y los perdonará si ellos van
a Él, aunque ellos han sido tan malignos. Cuando sus pecados son puestos
en orden delante de ustedes, entonces ustedes claman: ¡Miserable de mí!
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso es Dios quien ha
pensado acerca de mí, y a esperado para ser misericordioso, ya ha
soportado mis pecados por tanto tiempo? ¡Qué maravillosa es esta
paciencia que él tiene conmigo! Todas estas cosas obrando en mi alma,
tienden a generar un amor en mí hacia Dios, y deseos fervientes de ser
limpiado y purificado del pecado, como también oración hacia el Señor,
para que arda un fuego santo, que lo pueda quemar. Mientras más confía
el alma en Cristo, más quema este fuego nuestros deseos; y entonces el
hombre llega a sentir un cambio grande en su mente. Las cosas, dijo él, en
las que me deleitaba, ahora son fastidiosas para mí. Espero que nunca sea
hallado en ellas otra vez; mi mente se ha alejado de ellas. ¿Quién la alejó?
¿Acaso no se esforzaron para alejarla? Yo me esforcé, pero no pude
hacerlo.
Hay muchos, yo creo, en esta asamblea del Señor, que pueden testificar
por mí en este asunto, que cuando ellos vinieron a Cristo, el mediador, Él
cambió sus mentes, y desató los grillos del diablo. Ellos estaban atados a
sus pecados y deseos; pero Él los ha soltado. Ellos ahora están
avergonzados de esas cosas en las que antes se deleitaron. ¿Qué fruto,
dijo el apóstol, tenían en aquellas cosas de las cuales ahora se
avergüenzan? De modo que yo digo: ¿Qué placeres obtienen de los
deportes, los juegos, la bebida, y las compañías? ¿Qué placer obtienen al
pensar en sus conversaciones desenfrenadas? ¿Qué placer obtienen en el
orgullo y la vanidad? ¿Qué placer obtienen de la ira y la mente amargada?
¿Y qué placer en la malicia y la envidia? ¿Qué placer tienen en estas cosas
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de las cuales ahora están avergonzados? Mientras se hayan convencido,
ustedes se han avergonzado de pensar en ellas. Yo estoy avergonzado de
pensar que el diablo en un momento así, por medio de una tentación así,
pueda prevalecer en contra mía.
Yo desearía que con el favor de Dios todos ustedes llegaran a este punto; a
estar avergonzados; que ustedes puedan recordar sus caminos y acciones
malignas del pasado, con dolor y vergüenza. Hay un gozo secreto en esto.
Seguramente es mejor estar avergonzado que continuar en el descaro.
Dios ha obrado este cambio al fin; y ¿quién será glorificado por esto? Dios
será glorificado por esto, porque sus propias obras lo exaltarán. Lo que
los hombres hacen, muchas veces lo hacen para su propia exaltación;
pero cuando ellos están desesperados, y no saben qué hacer, se van hacia
su Maestro, para ver si Él tiene misericordia de ellos. Si no, ellos deben
perecer. Entonces, por lo que Él hace, Él es glorificado y exaltado.
Hay algunos aquí que están obligados a exaltar a Dios mientras estén
vivos, por lo que Él ha hecho por ellos. Y ellos nunca hubieran podido
amar a Dios con todos sus corazones; sino que hubieran continuado
siendo extraños para Dios; y el diablo los hubiera llevado cautivos de
acuerdo a su voluntad;—ellos no hubieran podido amar a Dios con todo
su corazón, si Dios no hubiera derramado primero su amor sobre sus
corazones, obligándolos así a amarlo. Es Él quien los amó primero, y obró
en ellos tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo que
nosotros somos, lo somos por la gracia de Dios. Esta gracia está
magnificada en aquellos que creen y obedecen el Evangelio. Mis amigos,
sabemos que hay tanta paz y placer en los caminos de Dios, tanta
satisfacción en el alma al caminar con Dios, y al amarle con todos
nuestros corazones, que yo estaría feliz si todos ustedes pensaran lo
mismo, y lo experimentaran. Nosotros trabajamos diligentemente con
este propósito, y quisiéramos poner ante ustedes estas dos cosas.
Primero, cómo podemos llegar a conocer nuestro estado miserable en la
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naturaleza.
Y, en qué estado bendito y feliz están los que se han convertido y han
cambiado; los que han sido trasladados fuera del reino de las tinieblas,
hacia el reino del Hijo amado de Dios.
Consideren que su estado en la naturaleza es impío; esperamos que
muchos de ustedes crean los reportes del evangelio, con respecto a la
bondad del Señor, su gran amor al enviar a su Hijo al mundo, para buscar
y salvar lo que se había perdido; y que ustedes crean en Él. Y estamos
convencidos de que por medio de la locura de la predicación Dios salvará
algunos de ustedes, para que ustedes puedan ser sus redimidos, y que no
confíen en ningún otro salvador. Porque no hay ningún nombre bajo el
cielo, sino el nombre de Jesús, por el cual podamos ser salvos. Sólo Él
puede quitar los pecados del mundo; su Espíritu, el cual Él prometió que
enviaría al mundo cuando estaba por irse, éste escudriña la mente, y
prueba el corazón. Ahora yo me atrevo a proclamar ese Espíritu Santo,
que es el Espíritu del Dios del cielo, quien ahora puede ver de qué
propósito son ustedes, y qué están proponiendo hacer; si continuar en el
pecado, o regresar a Dios. Puedo decir esto sin blasfemia; es el Espíritu de
Dios que escudriña el corazón, y conoce sus pensamientos y propósitos, y
los convence de pecado. Dios ha enviado a su Hijo Cristo Jesús al mundo
para iluminarlos, para que por medio de su luz ustedes lo puedan ver a Él,
y para que por su gracia ustedes lo puedan recibir, y para que por medio
de su gracia ustedes puedan ser salvos.
A Él los encomiendo, y estas palabras que hemos pronunciado en la
evidencia son una demostración del Espíritu, de acuerdo a lo que Él ha
obrado en nosotros. Amén.
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Sermón IV
EL ESTÁNDAR DE LA VERDAD
Predicado por Esteban Crisp en la calle Grace-Church, el
29 de julio, del 1692
Hay un estándar universal de verdad, que Dios ha establecido sobre todos
los hijos e hijas de los hombres; él ha dado el conocimiento de él en
Jesucristo y por medio de él; él se los ha repartido, para que ellos puedan
ser capaces de unirse y adherirse a la verdad, y de ser liberados de la
condenación eterna. Este estándar y regla de medir es revelado y
manifestado en cada hombre y mujer, por la luz que brilla en sus
corazones, por medio de la cual ellos pueden discernir, y emitir un juicio
sano (si ellos sólo están dispuestos) sobre todos sus propios caminos. Los
hombres y mujeres pueden saber en toda palabra que hablen, en toda
acción que realicen, si es que hablan, o actúan, de acuerdo a la verdad, o
si están justificados por la verdad, en lo que ellos hablan y dicen.
Yo les dijo, mis amigos, esto no es una misericordia pequeña, que la
humanidad ha obtenido de la mano de su Hacedor, que el hombre es
llevado a una capacidad de no actuar con los ojos vendados, sino que
puede ver su camino, y sus propias inclinaciones, y emitir juicios sobre
ellos, si es que son buenos o malos. Si ellos permanecerán justificados
ante la vista de su Hacedor, o si es que serán condenados.
Yo confieso, el velo de ignorancia que ha sido puesto sobre los hijos e
hijas de los hombres, por medio del pecado, la transgresión, y la rebelión,
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es muy grande. Y yo puedo decir, como dijo el apóstol: en otro tiempo
estaban en tinieblas. ¿Y qué pueden ver las tinieblas? ¿Qué pueden
descubrir las tinieblas? El Señor nuestro Dios, que las hizo, no nos ha
dejado en ese estado de oscuridad, ceguera e ignorancia, sino por medio
de las riquezas de su misericordia y bondad, ha encontrado un camino
para ordenarle a la luz que brille en la oscuridad, dentro de los corazones
de las personas, por todo lo que hizo el diablo para oscurecer al hombre,
para separar y aislarlo del su Hacedor.
El mismo poder omnipotente, que dijo en la creación: hágase la luz, y la
luz se hizo; él ha resplandecido en nuestros corazones, y la manera por la
cual él ha hecho esto, es por medio del mediador, por medio de Jesucristo
el Redentor, en quien habita la plenitud de la Deidad. Él ha recibido
poder de su Padre, no sólo para ser una luz y salvación, sino para impartir
y comunicar de la luz divina a ellos, a todo el que viene al mundo; para
que por medio de esto ellos puedan ser liberados de sus tinieblas, y de la
ignorancia de la mente de Dios, a la que ellos estaban propensos en la
caída, y puedan ser restaurados, por medio del mediador, a una
capacidad de juzgar sus propias acciones, y sus propias palabras, y
caminos, e inclinaciones.
Este es el estándar que Dios ha puesto en cada uno de nuestros senos,
para la prueba de nosotros mismos, ya se para nuestra justificación o
condenación, de cada palabra y acción. Ahora, para hacerlos a todos
sensibles a la grandeza de esta bendición, consideren que no es sólo dada
para aumentar y añadir al conocimiento, es dada a propósito para atraer
y persuadir a los hombres a que les guste la verdad, y al amor de la
verdad. El apóstol estimó que era una maravillosa misericordia la que
vino por medio de Cristo; él lo ha enviado para bendecirnos, al alejarnos a
cada uno de nosotros del mal de nuestros caminos. De modo que aquí hay
una capacidad que los hijos y las hijas de los hombres tienen, por medio
del mediador, de ser alejados del mal de sus propios caminos y acciones,
hacia lo que es agradable para Dios.
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La siguiente obra, después de que Dios ha obrado tan
misericordiosamente por los hijos y las hijas de los hombres es que ellos
sean buenos consigo mismos, y misericordiosos consigo mismos, y tengan
piedad de sí mismos, por medio de un debido mejoramiento de la gracia,
y la misericordia, y la bondad de Dios, que él ha otorgado libremente
sobre ellos, y al llevar todas sus acciones a ese estándar, todas sus
palabras y acciones a esa regla, para que no importando lo que sean, o
cuántas sean, si éstas no responden a ese estándar y regla, ellos puedan
negarlas, soportarlas y resistirlas, para que ellos puedan mantenerse
fuera de la condenación; porque el apóstol declaró claramente sin
ninguna duda: "no hay condenación para los que están en Cristo Jesús."
Si él hubiera dicho: "a los que profesan a Cristo Jesús," hubiera habido
una gran libertad, especialmente para esas naciones; pero las palabras
son limitadas, y ustedes hallarán que así es; es decir, "a los que están en
Cristo Jesús;" y (como si él estuviera diciendo) que ustedes puedan saber
justamente lo que quiero decir; "quiero decir los que no andan conforme
a la carne, sino conforme al Espíritu." Aquellos que están en Cristo,
caminan conforme a su Espíritu; porque aquellos que no caminan
conforme al Espíritu de Cristo, no son de él; pero aquellos que son de él,
caminan conforme al espíritu de la verdad, y no hay condenación para
ellos.
No sólo son las escrituras las que ratifican y confirman esta doctrina, pero
ustedes mismos son testigos vivientes de la verdad de esto, que mientras
ustedes actúen y hablen en obediencia al principio de la verdad, que Dios
ha plantado en ustedes, usted no sienten condenación sobre sí mismos:
"Yo hice tal cosa en tal tiempo, y no fui condenado." ¿Por qué fue así?
"Porque lo hice en obediencia, y sujeción a esa medida de gracia que Dios
estableció en mí;" y, "tal cosa yo hice, por lo cual fui condenado." ¿Por
qué fue así? "porque lo hice de acuerdo a las inclinaciones de mi propia
mente corrupta, y en contradicción a la verdad que fue revelada en mí."
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Mis amigos, yo quisiera que al punto de la doctrina, ustedes fueran
mejores por las cosas que leen y oyen. Es mi deber predicar la verdad, y
ustedes pueden creer lo que digo, y ustedes pueden leer las Santas
Escrituras, y tienen la creencia de lo que leen; pero si ustedes llegan a un
sentimiento percibido del cumplimiento de las cosas que ustedes oyen, le
darán un sello más grande a la verdad de la doctrina, que por todo lo que
han leído y oído. Y ustedes serán más sabios para salvación, al probar y
experimentar el efecto de todo lo que entienden; y no como los hombres
carnales de este mundo, que no tienen fe, que sólo hacen caso a sus
ganancias y placeres mundanos, los tales son terrenales, sensuales y
diabólicos; yo juzgaría las acciones y las palabras, de acuerdo a la verdad,
y de acuerdo al efecto que encuentro en mí. "Yo hice tal cosa, y tuve paz al
hacerlo; no siento reproche, ni condenación sobre mí." Este es un camino
para que la gente crezca en la vida del cristianismo; para guardar el
estándar de la verdad. Porque ya sea que los hombres lo deseen o no,
ellos deben hacerlo al final; y ellos pueden ahora, si desean, hacer una
prueba de sus palabras y acciones.
En cuanto a la mayoría de ustedes, han ido más lejos que Pilato. Pilato
pudo hacer esa pregunta: "¿qué es la verdad?" dijo él. Y yo confieso, no
fue hace mucho tiempo, está en la memoria del hombre, que personas
más serias y mejores fueron confundidas con la oscuridad y la ignorancia
de aquellos tiempos, y estaban listos para clamar ¿qué es la verdad? Sus
ojos estaban tan cegados, y las cosas estaban tan revueltas y confusas por
las disputas que los hombres crearon, que hicieron que las cosas fueran
tan oscuras que la gente no podía ver su camino. Pero Dios, quien le ha
ordenado a la luz que brille en la oscuridad, ha traído un día glorioso; ha
disipado, y esparcido, y ahuyentado una gran parte de esa oscuridad y
neblina, que se sobre expandió en las mentes de los hombres. Tantos
como han buscado sinceramente la verdad en el interior, han encontrado
un principio divino de verdad, que tiene una calidad de auto evidencia en
sí mismo, para convencer a las mentes y las consciencias de los hijos e
hijas de los hombres, que es la verdad. Y a esto el Señor ha llevado a la
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mayoría de ustedes, a ser sensibles a algo que es verdad en sí mismo. Hay
muchas cosas que son verdad en las palabras de ellos; muchas
expresiones verdaderas; pero hay verdad en sí mismo, la verdad esencial
de Dios, que, como está en Dios, perdura para siempre y es eterna, y
permanecerá sobre todos los errores, y falsedades y engaño. * La verdad,
como está en Cristo Jesús, es un estándar y regla para que los hombres
actúen por ella; él se las ha dado a los hijos e hijas de los hombres; y como
aparece en ellos, es ya sea juez para condenarlos, o un salvador para
salvarlos de sus pecados, y justificarlos.
Ahora, lo que nos concierne es encontrar la medida de la verdad, o
manifestación, o principio de la verdad, el cual le ha agradado a Dios
revelar en nosotros. Y quien lleve su mente un poco tiempo al interior,
hacia la seria búsqueda y consideración, a pensar cómo el Señor los ha
tratado, encontrarán que ellos no están destituidos de la verdad. Una
persona que hace de la mentira y el engaño una práctica, no está
completamente destituida de la verdad; porque hay un principio de
verdad en él, que lo revisa y lo reprende por su robo, mentira y falsedad, y
él vive bajo condenación por sí mismo. No puede acercarse al Dios de
verdad en ninguna ocasión, sino que su mentira y falsedad se interponen
en el camino. Ahora, si es así, que este mentiroso es hecho sensible al
principio de la verdad en él, y llevará sus palabras y acciones a la verdad,
tanto como él sepa que le hará dejar la mentira y el engaño, y practicar la
verdad para escapar la condenación. Si él deja la mentira y la falsedad, y
vive en la verdad, y le habla la verdad a su prójimo, hallará otro estado,
condición y marco en su alma, que los que estaban antes. Él ahora está
más en paz, y tiene una manera clara y serena para ir a Dios por medio de
la oración, y para derramar su súplica, lo cual él no había hecho antes;
porque él había bloqueado su propio camino por causa del pecado, que
continuamente estaba a su puerta; si no haces bien, el pecado está a tu
puerta, le dijo Dios a Caín. Por lo tanto, cuando usted hace el mal, no
puede sino saberlo. Cuando usted está embriagado, o dice malas palabras
o miente, y engaña a su prójimo, y continúa el designio para obtener
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ganancia pecaminosa, usted lo sabe, ya sea que los hombres lo sepan o
no, y Dios que lo hizo lo sabe; y allí el pecado está a su puerta, y le cierra
el paso y lo deja afuera, y usted no puede ofrecer sus oraciones a Dios con
esa claridad, como si hubiera dicho la verdad. Por lo tanto nos concierne
grandemente a cada uno de nosotros estar esperando a Dios, para el
descubrimiento de esta verdad a nosotros; y después debemos aceptar,
adherirnos y unirnos a la verdad, como nuestro bien más grande.
Pero algunos dirán, esta adherencia y unión a la verdad es una lección
difícil. Es bastante fácil encontrar un principio de verdad, que permanece
en contra, y se opone a toda clase de mal. Muy pocos, hoy en día, negarán
un principio establecido de verdad en todos los hombres, que juzga la
falsedad, y condena el engaño, y da testimonio en contra de ella en otros,
y en sí mismos. Pero esta misma unión, y adherencia a ella, no se puede
hacer sin una cruz para la mente carnal.
Ahora, si la cruz de Cristo no se toma, no hay un buen cristianismo entre
nosotros. Donde es descuidada, esta mancha y ensucia la profesión del
cristianismo. Eso está tan directamente opuesto a la doctrina de Cristo:
"aquel que quiere ser mi discípulo, debe" no dice puede si quiere, sino él
"debe tomar la cruz" de Cristo y seguirle a ÉL. Ellos eran un tipo de gente
que nunca hubieran sido cristianos, los que querían estar eximidos de
tomar una cruz diaria; por lo tanto él los empuja a negarse a sí mismos, y
tomar su cruz y seguirle. Ningún hombre puede vivir una vida cristiana,
sin tomar una cruz diaria.
Ahora... cuando una luz ha penetrado, y los hombres tienen un principio
de verdad en sus corazones, se llega a esto; dijo uno: "Yo debo ser santo,
en toda mi conducta, y ser vigilante en todas mis palabras, y que mi
conducta sea honesta y justa, sin engaño. Vean cuánto yo sé, sin embargo
no puedo vivir esta vida, aunque la conozco tan bien; no puedo tomar una
cruz diaria, que es tan contraria a las inclinaciones que obran en mí.
Entonces la pregunta que me hago es ¿tomaré la cruz o no?
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Se llega a este punto en cada hombre y mujer, después que ellos llegan al
conocimiento de este estándar de verdad. Si el mundo pudiera llegar a
esta regla y estándar, no habría más trampas ni mentira, no más fraude,
engaño o hipocresía, ni guerra o derramamiento de sangre; pero si los
hombres quisieran, en todo lo que ellos hacen, responder al principio de
verdad en sí mismos, ellos se harían la pregunta, ¿tomaré mi cruz diaria,
o no? ¿Me negaré a mí mismo esos placeres que mi conciencia condena; y
esas ganancias impías que yo busco por medio de falsedad, por medio de
mentiras, prevaricación y alejarse de la verdad? ¿Haré esto para que yo
pueda ser rico y grande en el mundo, o no?
Ustedes saben lo que yo digo, muchos de ustedes, y se han hecho esta
pregunta, y algunos han dado una buena respuesta a ella: "Tomaré mi
cruz diariamente, por la gracia de Dios; esta verdad será la regla de mis
palabras y acciones hasta el día que muera."
Aquellos que han aprendido esta lección, y obtenido la paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos no sólo han hecho una
resolución, sino la han realizado en un acto y acción. Por el poder de la
cruz de Cristo, ellos son purificados, y santificados, y lavados de sus viejas
conversaciones, y tienen su conducta en el cielo; esto es, viven según una
vida celestial, viven una vida piadosa aquí sobre la tierra, cuando ellos
han llegado a esta resolución, y también la práctica de ella.
Yo desearía, y es mi labor, que ustedes me oyeran en este día, quienes no
saben de lo que estoy hablando, a saber, el estándar de verdad, el
principio de verdad, esa guía infalible, que es puesta en la consciencia de
todo hombre, que justifica, o condena sus acciones y palabras: que
ustedes, quienes han llegado a tener conocimiento de esto, puedan todos
llegar a esta resolución piadosa en sí mismos, de manera que yo tenga
esta disputa llevada a cabo en el seno de cada uno. Cuando la pregunta se
hace, yo quisiera que ustedes realmente la respondieran; ¿guiaré mis
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acciones y palabras de acuerdo a esta regla infalible, o no? "No sé qué
decir," dicen algunos, "hay peligro en ello." ¿Qué peligro puede haber al
responder lo que el hombre sabe que es verdad? Yo les diré qué peligro.
El mundo es perverso, y la mayoría de los hombres viven fuera de la
verdad, y el Diablo es un adversario astuto, y él no quiere que nadie viva
en ella. Él no permaneció en la verdad; y él no quiere que vivamos en ella,
ni que controlemos nuestras palabras y acciones por la verdad en
nuestras propias almas. ¿Qué pasaría si la mayoría de los hombres en el
mundo pervirtieran la verdad? ¿Qué pasaría si tan pocos caminan en el
camino angosto, y tan pocos vienen a la vida eterna; es ese un argumento
para que yo no vaya hacia allá? ¿Acaso no debería despertar en mí una
diligencia más grande, para que por cualquier medio yo pueda estar entre
el número de los pocos que obtendrán salvación, y no ir con una gran
compañía en el camino que lleva a la destrucción? Si nosotros mejoramos
nuestros tiempos, y estaciones, y oportunidades, y misericordias, y
bendiciones, que nos son concedidos, al final podremos obtener la vida
eterna.
Pero algunos pueden decir: "Me debo sentar en desesperación, porque no
puedo ir allí por mí mismo, aunque hago lo que puedo para obtener mi
propia salvación. Hay un decreto en mi contra; el cual, aunque debería
orar más que nunca, y pasar mis noches en dolor y lamento, si estoy
decretado a la maldición eterna, no hay ayuda para mí, no hay esperanza
de que yo pueda escapar; y si estoy decretado para salvación, aunque me
tome la libertad de pecar, y ser libertino y disipado, como otros, no me
puede impedir que al final alcance la salvación."
Por esta razón, muchos han puesto a un lado la guerra espiritual en
contra de la corrupción, y su esfuerzo espiritual, de modo que no harán
nada para [ganar] su felicidad eterna; por lo tanto ellos piensan que bien
pueden seguir sus placeres. Pero, amigos míos, el caso no es así con
nosotros; que toda alma entre nosotros alabe al Señor por su
misericordia, al expulsar esa nube espesa de oscuridad, la cual se ha
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desvanecido y desaparecido. Esto lo sé, y espero que todos ustedes crean,
que Dios en todas partes, y en toda nación, llama a los pecadores al
arrepentimiento, y que él no se deleita en la muerte del que perece, sino
más bien quiere que ellos regresen y vivan; y para hacer esto, él ha dado a
su Hijo, Jesucristo, para que sea un salvador y mediador; y él ha enviado
al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, para dirigirnos en nuestro
camino. Ahora nuestro deber es hacer mejoras en esas visitaciones de
misericordia, que Dios nos ha otorgado, para poder ir a nuestra salvación,
y no vivir en disturbios y borracheras, inmoralidad, y disipación,
conflictos, y envidias, y siguiendo las modas del mundo. Sino que
debemos esforzarnos por nuestra propia salvación con temor y temblor.
Pero algunos dirán: "¿acaso esto no ha sido ya realizado por nuestro
salvador y mediador? Cristo ha probado la muerte por todo hombre, y ha
pagado el precio por el alma de todo hombre."
Pero aún debe haber un cambio obrado en nosotros; debe haber una
traslación de nuestras almas, de un estado al otro. Esto es llamado
en las escrituras regeneración, y nacer otra vez; esto se llama ser
bautizado en Cristo, y también se describe con otras expresiones. Pero el
verdadero asunto es que debemos cambiar nuestra vida; porque hay una
fuente pecaminosa de iniquidad, que es despertada por los movimientos
de los poderes de la oscuridad, y nuestra propia concupiscencia; pero
Dios siempre está listo para llevarnos bajo el gobierno de su Espíritu
Santo, que nos llevará hacia toda verdad; y esto no se puede hacer sin la
cruz. Pero la pregunta es esta: "¿tomaré la cruz o no? Si lo hago,
crucificará mis afectos hacia el mundo. A ver, ¿cuánto amo al mundo? Un
montón, pero ¿amo al mundo más que a mi propia alma? ¿Qué provecho
será para mí ganar todo el mundo y perder mi propia alma? ¿O qué daré a
cambio de mi alma? No puedo llegar al cielo sin negarme a mí mismo;
permítanme cuidar mi alma. Soy una pobre criatura; serviré al Señor mi
Hacedor, y me encargaré de glorificarle y agradarle. Él me puede arrancar
por medio de la muerte cuando él quiera; por lo tanto yo trabajo, para
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que mis pensamientos, palabras, acciones y conducta, puedan responder
a esa regla que él ha puesto ante mí, como un estándar de la verdad, para
encuadrar y regular mis acciones por ella. Ya no vivo más en vanidad,
como muchos viven. Yo no sé, pero mi aliento puede detenerse hoy, antes
de mañana; por lo tanto hoy, mientras es de día, oiré la voz de Dios, y no
endureceré mi corazón, sino recibiré ese consejo, que es ofrecido a mí,
para el beneficio de mi alma. Soy comprado con precio, no soy mío; viviré
para aquel que murió por mí. Tengo más razones para vivir por Cristo, y
servirle, a aquel que derramó su preciosa sangre para la redención de mi
alma, y para estar sujeto a él, que ser enemigo de Cristo, e ir al príncipe
de la potestad del aire, quien gobierna en los hijos de la desobediencia.
Tomaré una resolución de servir a Dios, pero no puedo hacer nada por mí
mismo; pero la gracia de Dios, que trae salvación, me enseñará a negar la
impiedad, y los deseos del mundo, y vivir justa, sobria y piadosamente, en
este mundo presente."* Pongan atención para que no sean engañados y
seducidos, porque no hay camino [que] los llevará al cielo, sino un
camino santo y no contaminado.
[*El significado de la gracia ha sido transferido por las
sectas protestantes del cristianismo alejándolo de la
verdad: que con arrepentimiento el Espíritu de Dios nos
enseña a negar los deseos mundanos e impiedad, y cómo vivir
una vida sobria, justa y piadosa en este mundo presente,
purificarnos para ser un pueblo del propio Señor,
ferviente para buenas obras — lo cual es más bien
transferido a la mentira torcida: esa la gracia es un
permiso para la inmoralidad que excusa todos los pecados
pasados, presentes y futuros en los creyentes, excusando así a
los creyentes para que vivan en sus deseos y su orgullo como
les plazca, sin ninguna ley. La iglesia falsa ha hecho de la
sangre de Jesús una excusa para el mal; por lo tanto ellos han
hecho de su sangre una cosa profana; y por lo tanto ellos
pisotean al hijo de Dios y muestran desprecio por la gracia. Heb
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Al alegar que la gracia excusa todo pecado, neigan y
repudian a Jesús como su Señor y Maestro, quien dijo:
"arrepiéntanse o perezcan, y no pequen más." No se trata lo
que dices que eres, sino lo que haces que demuestra un
cristiano o no. De la Palabra del Señor en el interior:
"Recuerda, cada persona que peca lo niega a Él como Señor y
Maestro. ¿Estás de acuerdo con alguien que en su arrogancia
haya dicho que Dios excusa el mal en los creyentes? No es
justo, pero a ellos no les importa. Ellos han tomado la Biblia y
la han hecho algo profano, la han usado para justificar su
inmersión en el pecado. Ellos no quieren tener leyes. La nueva
ley llegó a ser injusticia. El cristianismo no tiene idea de lo que
soy yo o de lo que represento." Pedro también identificó estos
falsos maestros cristianos: "Porque hablando arrogantes
palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la
carne a los que a duras penas se habían escapado de los que
viven en el error. Les prometen libertad, cuando ellos mismos
son esclavos de la corrupción; puesto que cada cual es hecho
esclavo de lo que le ha vencido." 2 Pedro 2:18-19. Los maestros
falsos prometen libertad para continuar en el pecado; pero
Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo que todo aquel que
practica el pecado es esclavo del pecado." Juan 8:34. La paga del
pecado es muerte. Rom 6:23. No sólo el cristianismo ha hecho
de la gracia un permiso para la inmoralidad, sino que el
cristianismo ha causado que las conciencias de sus creyentes
sean cauterizadas con un fierro caliente, dejándolos
indiferentes al pecado y el mal. Hay libertad para un hijo
crucificado de Dios, libre de todo pecado, que camina en amor
y cumple la ley; pero a menos que usted esté libre de todo
pecado, está sujeto a ser excluido del cielo cuando muera.
10:29.

No hay pecado libre de consecuencias; la paga del pecado es
todavía la muerte. La Ley del Pecado y la Muerte es invalidada
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sólo cuando usted ha crucificado su mente y espíritu
pecaminoso; el pecado libre de consecuencias es cristianismo
de fantasía. De la Palabra del Señor en el interior: "No seas
confundido; no seas engañado; debes romper una acción
sospechosa. El pecado libre de consecuencias no existe; las
consecuencias son verdaderamente asombrosas. Hay una
guerra que usted debe ganar; el pecado debe ser vencido; los
deseos de la carne combaten contra su alma".
2000 años atrás, Judas habla de unos pocos hombres que se
habían infiltrado entre los verdaderos cristianos, predicando
su mensaje falso de que la gracia excusaba todos sus pecados
pasados, presentes y futuros. Hoy en día la gracia, al ser un
permiso para la inmoralidad, ha sido la piedra angular de la
doctrina protestante por 400 años. Por lo tanto el
cristianismo ahora está lleno de soñadores sucios:
sucios porque sus corazones están contaminados con toda
clase de pecados que ellos todavía cometen despreciando las
muchas advertencias y requerimientos del Señor, y soñando
que ellos son salvos y justos. Las sectas romana y ortodoxa
están similarmente llenas de soñadores sucios que sueñan
que sus misas paganas, confesiones, penitencias, y eucaristías
expían los pecados de sus corazones sucios y contaminados,
cuyos rituales el Señor ha descrito como conflagración, (gran
destrucción). De la Palabra del Señor en el interior: "El
cristianismo no tiene idea de lo que soy yo o de lo que
represento. El enemigo está en todo el cristianismo. Todo el
mundo está esperando que Jesús sea su excusa. Ellos son un
pueblo obstinado, sus corazones se han enfriado. Ellos
piensan que ser salvo es hacer ruido acerca de ser salvo. Ellos
son un pueblo que no tiene idea, y no tiene frutos. Todos son
soñadores sucios".

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp2.html (12 of 79) [6/26/2019 6:15:52 AM]

Sermones de Esteban Crisp 4-8

Para más información sobre este tema, vea Gracia Verdadera
versus Gracia Falsa.]
Por lo tanto vengan y tomen este estándar de verdad en sus manos, para
que los guíe en su camino, para que no se vayan ni a diestra ni siniestra.
Esto les mostrará el camino por el que deben caminar, y para que sean
como una nube y pilar de fuego para los israelitas, en su camino a
Canaán, la cual era un tipo del cielo. Ellos veían la nube durante el día, y
el pilar de fuego en la noche. Por lo tanto este estándar de verdad los
dirigirá en su viaje hacia la Canaán celestial. Que esta sea la regla y
medida de sus pensamientos, palabras, y acciones.
Si un obrero, que es constructor, tiene una regla con la cual debe trabajar;
y si él prosigue y nunca examina su trabajo con esta regla, sino que hace
que su ojo sea su regla; si él no usa esta regla en su trabajo a cada rato,
para ver si su trabajo es bueno; si él sigue trabajando, y nunca se
preocupa de su regla, qué mal trabajo hará él. Pero un obrero prudente y
hábil dirá: "no confiaré mucho en mi ojo, sino usaré mi regla, mi regla no
me fallará; si hay un mal trabajo, me lo descubrirá, para que yo pueda
corregirlo antes de que prosiga hacia adelante." Por lo tanto un obrero
discreto a menudo llevará su regla a su trabajo, y usará su línea y su
plomada, para lo pueda hacer correctamente. Él dirá: "si dejo mi regla, y
no la uso, sino que trabajo como me plazca, y confío en mi ojo, no será de
extrañar que haga un mal trabajo, y lo que construya se caerá, y se
derrumbará ante mis ojos."
Ustedes a quien Dios ha dado el estándar de verdad, como una regla y
medida, para gobernar sus pensamientos, palabras, y acciones, que todo
sea probado con ella, antes de que ustedes mueran, y dejen este mundo.
Si ustedes hacen esto, y hacen de esto su práctica diaria, entonces
háganse la pregunta, y ustedes podrán decirse a sí mismos, y decirme a
mí, y decir: "Ahora he obtenido más esperanza del favor de Dios, y un
sentido más grande de su vida y su bondad hacia mí, que nunca había
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tenido antes." El apóstol nos exhorta: "a caminar prudentemente, no
como necios, sino como personas sabias, redimiendo nuestro tiempo."
Hemos pasado una gran cantidad de tiempo en vano, seamos sabios
ahora, y mejoremos nuestro tiempo, para nuestra ventaja eterna;
caminemos prudentemente, es decir, miremos alrededor de nosotros,
consideremos nuestros caminos, y probemos nuestros pensamientos,
palabras y acciones, por el estándar de la verdad. Hoy (amigos míos)
mientras sea de día, oigan la voz de Dios, y no endurezcan sus corazones,
y reciban el consejo celestial, que es otorgado a ustedes, para que puedan
ser partícipes de la herencia, entre los santos en la luz.

La oración después
¡Bendito y eterno Padre! Tú has sacado adelante tu glorioso nombre, y
has revelado tu poder y tu poderoso brazo; y tú has causado que el
remanente se incline y alabe tú venida. Tú eres maravilloso, tu majestad
es grande; aquellos que te contemplan, con reverencia, adorarán ante ti
Tu poder ha surgido, y ha alcanzado los corazones de tu pueblo; tú los has
humillado, y los has sujetado a tu poder divino y omnipotente, de manera
que ellos aparecieron en la tierra, para la alabanza y gloria de tu gran
nombre.
Y, Oh Señor, a medida que tú has comenzado una gran obra en la tierra,
has cometido esta obra a tus siervos e hijos que llevan tu nombre entre
los hijos de los hombres, para que ellos puedan mostrar tu justicia, entre
los habitantes de la tierra; y nuestras almas han dicho, muchas al mismo
tiempo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Toda nuestra aptitud y
suficiencia, nuestra aptitud y preparación viene de ti Revela tu poder, y
descubre tu brazo todopoderoso. Nosotros hemos encontrado tu
presencia de día a día, y tú ha contemplado a aquellos que conocen tu
amor.
¡Oh glorioso Dios de vida! Aquí tenemos apoyo para ir a la obra a la cual
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tú nos has llamado; por este medio somos habilitados para adorar ante ti,
y tú ofreces alabanzas vivientes a tu gran nombre, por ese refrigerio y
consolación, que tú has ministrado a tu pueblo.
Y, ¡Oh Padre viviente! Nunca te hemos esperado en vano; cada vez que
nos hemos reunido en tu nombre, hemos hallado tu divina presencia, y la
explicación del tesoro de tu amor, de tu sabiduría, y de tu favor por tus
hijos. De modo que día a día, y aún en este día, tú te acuerdas de tu
pueblo, y tú les das nuevas oportunidades de acercarse a ti, y recibir su
alimento diario y fortaleza, de la operación de tu poder.
¡Oh Dios viviente de vida! Reúne los corazones de tu pueblo más y más, y
atráelos para que se acerquen a ti, para que sus entendimientos puedan
abrirse más y más para discernir tu voluntad, y sujetarse a tu sabiduría,
para que todo pensamiento que es exaltado en contra de tu poder divino,
y tu voz viviente, en sus propias conciencias, pueda ser derribado; para
que todas las naciones de la tierra puedan inclinarse ante ti; para que tu
verdad pueda reinar, y tu poder sea exaltado, y la justicia que tú has
revelado pueda brillar más y más, en su resplandor y gloria, e iluminar
aquellos que están lejos, para que ellos puedan ser llevados a buscar a
Dios.
Y, ¡Dios viviente de la Vida! Que aquellos que se han inclinado bajo el
peso del pecado, sean apoyados y elevados, y aquellos que están cansados
y cargados, que tengan descanso en sus almas.
¡Poderoso Dios de vida! Guarda a tu pueblo en un sentido fresco y
viviente de tu amor, y tu virtud celestial, por la cual tú alimentas a los
hijos, y los satisfaces día tras día; no sólo cuando ellos se reúnen, sino
cuando están separados los unos de los otros. Que tu pueblo sea guardado
del mal del mundo, mientras ellos están en él, y que tu sabiduría y poder
les de la victoria sobre ello, para que tú puedas tener la gloria y todas las
misericordias y bendiciones, concedidas a ellos. Porque tú solo eres
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digno, que eres Dios sobre todo, bendito por siempre y para siempre.
Amén.

SERMÓN V
El gran deber de recordar a nuestro
Creador
Predicado por Esteban Crisp en Devonshire-House, el 6 de
abril, del año 1692
HAY sólo un Dios viviente y verdadero, creador del cielo y la tierra, a
quien estamos obligados a servir y adorar. Yo tengo mucha caridad como
para creer que no hay nadie entre nosotros, sino aquellos que reconocen y
aceptan esto. Y mi alma desea que esta obligación siempre esté sobre la
mente de cada uno - para que ellos puedan recordar a su Creador, quien
nos ha dado a todos vida y aliento, y ha continuado dándonos todas las
bendiciones, para que cada uno pueda aplicar su corazón a ese deber
universal, del cual todos estamos convencidos.
Y los que así están empleados y ejercitados, están considerando cómo y
de qué manera ellos pueden completar y deshacerse de su deber,
realizando la obligación que está sobre ellos para que pueda ser aceptada
en las manos de Dios. Yo hablo ahora de aquellos que son considerados,
no aquellos que continúan en una apariencia de religión, y no se
preocupan, ni consideran si ellos son aceptados de Dios o no; sino todos
los que están conscientes de Dios, desean servir a Dios, y adorarle, para
que puedan ser aceptados por él, para así realizar sus deberes; y así para
que ellos recibir su recompensa, y ese apoyo de Dios en todas las edades
sea descubierto, y manifestado que es su propósito hacia aquellos que
verdaderamente le sirven.
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Cuando la gente llega a esta consideración, cómo pueden ellos servir a
Dios correctamente, y adorarle de manera aceptable, el Señor está cerca
de ellos, para instruirles, enseñarles, y guiarlos en el camino que es
eterno. Y, bendito sea su santo nombre, muchos en nuestros días han
encontrado esta enseñanza e instrucción divina; y son enseñados en esta
era, como en eras anteriores, a entender la adoración de Dios que él
requiere; que es en espíritu y verdad; y encuentran que el Padre busca a
los que le adoran así, y donde él los encuentra, los recompensa, y ellos
tienen una respuesta de paz en su seno, y son alentados para continuar en
la adoración y servicio de Dios, hasta el fin de sus días.
Y es una gran misericordia y beneficio, una gran bendición que Dios le ha
otorgado al remanente, para abrir sus entendimientos, para que vean y
conozcan el camino para estar cerca de Dios, de manera que ellos puedan
saber a quién adoran, ya que como ustedes han leído, han habido
adoradores que adoran pero no saben a qué. Como nuestro Salvador le
dijo a la mujer en Samaria, ustedes adoran lo que no conocen; nosotros
sabemos lo que adoramos. De manera que todos los que son enseñados
por Dios, saben cuál es la primera lección del cristianismo, como dijo el
apóstol; aquel que busca a Dios, primero debe saber y creer que él es; es
decir, la gente primero debe ser sensible de que hay un Dios, y que él
recompensa aquellos que le buscan diligentemente, antes de que le
puedan adorar apropiadamente.
Ahora, por falta de este conocimiento, el mundo está esparcido, y el
pueblo está dividido en muchos tipos de adoración, y modas, y clases de
religión, por falta del conocimiento de la verdadera adoración, del
verdadero Dios viviente. De manera que aunque los hombres están
universalmente convencidos de que hay un Dios, y que se le debe una
adoración de parte de cada uno de nosotros, sin embargo la gente está
confundida, esparcida, y dividida acerca de la realización de este gran
deber; y en el día que el Señor ha visitado a su pueblo, él les ha venido a
responder esta duda y pregunta a ellos. Ha sido la gran pregunta del
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mundo, y todavía la es de muchos miles; ellos dicen, yo sé que
deberíamos adorar a Dios, pero no conozco el camino y la manera para
encontrar aceptación. El Señor ha respondido esa pregunta en
abundancia a aquellos que tienen oídos para oír; que ellos oigan lo que
dice el Espíritu, esa es la respuesta corta a ella en todos.
Que el pueblo profese cualquier religión que quiera, pero no hay
aceptación con Dios excepto por medio de Cristo. De modo que si el
pueblo llega a ser de esta, o de aquella, y de la otra profesión, y cambia su
religión con tal frecuencia, y van de una religión a otra, si ellos no vienen
a Cristo, no están yendo a aquel en quien pueden encontrar aceptación.
En él Dios se agrada con todos; pero fuera de él, Dios no se agrada de
nadie. El gran misterio de la religión está en Cristo; el pueblo debe venir a
Dios por medio de la fe en él; porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Que la gente realice los servicios y deberes que quieran, pero todos deben
pasar por medio de la mano del Mediador, antes de que su acto llegue a
Dios, o antes de que la paz y el consuelo lleguen al alma de cualquier
hombre. Por lo tanto, es la manera más sabia para que todos lo que
quieren tener aceptación con Dios, venir a él en el nombre del gran
Mediador. La gente estaría feliz de tener aceptación con Dios y que sus
servicios no sean rechazados, como lo fue el de Caín. Ahora, todos los que
desean tener aceptación con Dios deben venir por este camino; hay sólo
un camino, no es el camino que los hombres han inventado, tratando de
venir por sus propias obras y méritos. Algunos por su fe inventada, y
creencias inventadas, y por muchos artículos y principios, sosteniendo
este principio, y el otro principio; pero nuestro Señor y Creador, él ha
mostrado un camino, en su infinita sabiduría, y misericordia inefable a la
humanidad, que se perdió para siempre, y nunca pudo regresar a Dios,
por todos sus sacrificios, ofrendas, y actos; él nunca pudo regresar a la
unidad con su Hacedor, si Dios no hubiera mostrado el camino; y ese
camino que Dios ha mostrado, es por medio de su amado Hijo Cristo
Jesús. Dios no escatimó. ¿No escatimó qué? Él no escatimó a su Hijo
unigénito. ¿Por qué? ¿Qué hizo con él? Él lo dio por la vida del mundo;
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en aquel a quien Dios dio, hay vida. Quiso el Señor que su Hijo tuviera
vida en él, como el Padre tenía vida en sí mismo; porque Cristo estaba
con el Padre antes de la fundación del mundo; en él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres; Juan 1:1-4,9. No era vida creada, la vida
que está en su Hijo; no es una vida creada, sino una vida eterna, y fue
dada por la vida del mundo, y la vida es la luz de los hombres. Esta es la
luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. De
manera que esta es la dignidad de esa vida que Dios ha otorgado sobre
nosotros; nosotros estamos dotados con esa vida, que estaba con el Padre
por medio de Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo.
Consideremos la dignidad de esa luz, con la cual estamos iluminados. La
pregunta es si es que deberíamos obedecer esta luz o no. Es la pregunta
de todos. Yo estoy iluminado, dice un hombre, ¿debo obedecer, o no? Si
obedezco, debo tomar una cruz, y decirle adiós a mi amada lujuria y
corrupción. No hay duda de ello; debemos persuadir a la gente para que
haga eso, antes de que podamos llevarlos al cielo y la felicidad, y la
comunión con Dios. No debe ser por el camino en el que perdieron la
vida, sino por el camino contrario, por el cual Dios llevará a los hombres a
la felicidad otra vez. Ellos la perdieron por medio de la transgresión, y
pecando en contra de Dios; por este camino y estos medios los hombres
se salieron de la presencia y el favor de Dios. ¿Pero por qué camino la
obtendrán otra vez? ¿Será por medio de cometer iniquidad, y quebrantar
la ley de Dios? No, este es el camino que Dios ha revelado para llevar al
pobre hombre de vuelta hacia sí mismo: por los sufrimientos y la
obediencia de su Hijo, Jesucristo. Él le ha dado toda potestad en el cielo y
en la tierra, para que todos estén sujetos a él; esta es la dignidad que
Cristo ha obtenido.
Entonces tenemos la pregunta con nosotros, si estamos iluminados.
Ahora sabemos que estamos iluminados; Dios nos ha otorgado algo que
hace guerra y lucha en contra del pecado y la iniquidad. ¿Cómo llegamos
a estar con eso? ¿Es alguna facultad en la naturaleza? No; la naturaleza
está corrompida y contaminada, porque la mente carnal es enemistad en
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contra de Dios; porque no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede;
sin embargo hay algo en mí que responde a la ley pura de Dios, que me
hace odiar las cosas que son reprochables, a saber, la luz. ¿Cómo llegué a
la luz? No es natural, porque entonces sería paralela con la inclinación
natural que está en mi alma, para llevarme más y más lejos de Dios. Estas
dos cosas están puestas en oposición la una contra de la otra, la carne y el
espíritu; la carne tiene deseos en contra del espíritu, y el espíritu en
contra de la carne. Esta es parte de una guerra interna, a la que todos
ustedes pueden ser sensibles. Ahora, estos dos guerreros, la carne y el
espíritu, hacen guerra el uno contra el otro, y uno de ellos es vencido. Es
verdad, hay un principio así en mí, que lucha en contra el pecado y la
corrupción. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Si ustedes creen en las
escrituras, yo digo, ustedes vinieron a él por medio de la vida, del Hijo de
Dios, esa luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Ahora,
muchos han rechazado y despreciado la luz; yo creo que ellos no
pensaron, al mismo tiempo, burlase y despreciar la vida de Jesús, aunque
eso es lo que hicieron al rechazar la luz. Pero si la gente llega a estimar y
valorar verdaderamente la luz que Dios ha plantado en el alma, entonces
ellos le darán más reverencia y respeto. Es esto lo que lleva a aquellos que
predican a Cristo a predicarlo en esos términos, y bajo esas
denominaciones, que él está cerca de ellos.
Nosotros no dudamos que Cristo nació de una virgen, en la tierra de
Canaán, y que él obró milagros, y predicó muchos sermones piadosos, y
que él fue crucificado, muerto y sepultado, y resucitó otra vez de los
muertos, porque estas cosas son ciertamente verdaderas. Pero nosotros
queremos que él sea nuestro Salvador en esta época, nosotros queremos
un conocimiento más cercano de él, y un sentido y un sentimiento de la
virtud de ese poder, por el cual él salvó a los que vivieron en esos tiempos
antiguos. Él no es un Cristo y un Salvador de sólo una época, sino de
todas las edades hasta este día, desde Adán, hasta el último hombre que
vivirá sobre la tierra. Esa época y generación que no conoce a Cristo, no
será salva por él, si hay alguna época en que él no es conocido. No hay
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otro nombre bajo los cielos por el cual usted puede ser salvo. Si usted
pregunta ¿dónde está este Salvador? No digas en tu corazón, "¿Quién
subirá al cielo?" (esto es, para hacer descender a Cristo) ni "¿Quién
descenderá al abismo?" (esto es, para hacer subir a Cristo de entre los
muertos). Más bien, ¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, en tu boca y
en tu corazón; esta es la palabra de fe que predicamos. Él está cerca de su
alma, él es el Señor de la vida, y un Espíritu vivificador, si yo conozco ese
espíritu vivificador, después de esto yo conozco al Señor Jesucristo,
cuando él viene para obrar en mí por medio de su poder, cambiando mi
corazón, y trasladándome de la muerte a la vida, entonces conozco al
verdadero Cristo. Dios ha manifestado en todas las edades que es el deber
del pueblo llegar al conocimiento del Hijo de Dios; porque él ha enviado
su Espíritu a enseñarnos, y a llevarnos a toda verdad.
Porque cuando Cristo estaba con sus discípulos, él les dijo a ellos que él
oraría al Padre, y que él enviaría al Espíritu, el Consolador; y cuando él
viniera, sería conocido por sus enseñanzas y operaciones divinas e
internas, guiándolos y llevándolos a toda verdad; esa fue su obra por
ellos. Pero ¿qué harán las otras personas? Él será dado a conocer a otros
también. Cuando él venga, él convencerá al mundo de pecado. De modo
que su obra por sus discípulos era esta: llevarlos a toda verdad; y su obra
para el mundo es esta: convencer el mundo de pecado. ¿Quién negará que
hay un Espíritu en nuestra época, como también en otras épocas, que
convencerá a los hombres de pecado? ¿Es este el Espíritu de Dios, que
convence el mundo de pecado, o es el Espíritu de los cuáqueros
solamente? Cuando la gente llega a considerar real y verdaderamente
cómo pueden servir a Dios correctamente, ellos hallarán que no se puede
servir a Dios correctamente, a menos que vayan a Cristo el Mediador,
para que en él y por medio de él ellos puedan presentar súplicas a Dios, y
a través de él ellos puedan esperar de la mano de Dios paz y consuelo; y
no hay otro camino, ni nunca lo habrá.
Los judíos, ellos tenían otro camino, ellos tenían un camino externo para
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servir a Dios que consistía de varias ofrendas, sacrificios, lavamientos y
observanzas; este era un camino de adoración a la institución de Dios
para ese pueblo, pero ¿cuál fue su resultado? Cuando el apóstol llegó a
entenderlo, él dijo que los que venían a él no habían sido perfeccionados.
¿Qué eran entonces los que transgredían de él? Aquellos que pecaban, y
continuaban en el pecado, y no traían un macho cabrío, o carnero, o
alguna otra ofrenda; aquellos que la observaron, y llegaron al punto de la
ley ellos llevaron su ofrenda cuando fueron convencidos de su pecado. Si
algún hombre pecaba, él debía traer un macho cabrío, y llevarlo a la
puerta del tabernáculo; pero cuando él pecaba, la consciencia del pecado,
la culpa del pecado, permanecía sobre él. Porque era imposible, dijo el
apóstol, que la sangre de los toros y de los machos cabríos pudiera
quitar el pecado. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros, y la
ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros, santifican para la
purificación del cuerpo, ¡cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará
nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo!
Cuando no hay esperanza de expiación ni reconciliación con Dios, por
medio de todas esas ofrendas bajo la ley, él le habla de la única ofrenda
del Hijo de Dios mismo, por medio del Espíritu eterno, por el cual él
llegó a ser propiciación; porque esto es suficiente; si yo creo que Cristo
ofreció una ofrenda santa al Padre por mis pecados. Yo creo que él ofreció
su cuerpo, y que por medio del Espíritu eterno, que él puede ser una
propiciación por el pecado, y quitar el pecado, y tener poder sobre el
pecado y la muerte, y conquistar la muerte y la oscuridad. El apóstol lleva
el asunto más allá; usted debe ir hacia la obra interior de esta obra
exterior, que fue ofrecida a Dios a su debido tiempo. Usted debe llegar a
conocer las operaciones de ella, por medio del corazón que es rociado por
una consciencia impía, de modo que debía haber una fe aplicada por esa
ofrenda. El camino al Salvador no fue hecho por el hombre, no más que el
camino a la salvación por Cristo no fue hallado por el hombre; no más
que la aplicación del beneficio es efectuado por el hombre.
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Cuando le agrada a Dios llamar a un pueblo por medio de su gracia, él los
llama por medio de su Hijo; no por medio de esta o la otra forma. Nadie
viene a mí, dijo Cristo, a menos que el Padre que me envió lo traiga. Lo
primero de lo que el hombre o la mujer llegan a estar conscientes es el
sentido secreto y el sentimiento del divino poder del Señor sobre el
corazón, para buscar a Cristo Jesús;* tan pronto como ellos sienten esto,
y lo aceptan, es una muestra del amor de Dios. Yo espero que toda esta
congregación reconozca que ellos a veces han sentido su atracción, y que
no han aceptado ni se han acercado como deberían.
[*esto también puede ser un llamado a buscar al creador, sin
realmente conocer su nombre. Dios proporcionará esa hambre
para conocer a su creador; entonces, como dijo Jesús: Si
alguien quiere hacer su voluntad, conocerá si mi doctrina
proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan
7:17.]
Cuando la gente está consciente de ese llamado interior hacia la santidad
y la justicia, y son sensibles acerca de ellos, deberían, con cuidado y
atención, acercarse a ellos, por el bien de sus pobres almas; y ver que les
incumbe ser felices en el otro mundo que ha de venir, y por lo tanto
resolver ser guiados por esos llamados del Espíritu de Dios. Estas no son
hierbas silvestres que crecen en los campos naturalmente; estas son
chispas del fuego divino, encendidas en los corazones de los hombres por
Dios mismo. Ningún hombre viene a Dios, hasta que Dios venga a él, y lo
toque, y le de sentido y movimiento. Estos son los movimientos y la
agitación del santo poder de Dios, en los corazones de muchos que son
impíos y abominables; sin embargo el Señor no desprecia la obra de su
mano, sino que alcanza a los tales.
[Además, la palabra de Dios en el interior ha dicho: "nadie
puede venir a mí a menos que tengan una experiencia que les
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cambie la vida radicalmente." Esa experiencia que cambia la
vida radicalmente puede tomar muchas formas, pero resulta
en que el hombre pierde la confianza en sí mismo con respecto
al control de su felicidad y la satisfacción en su vida; y de esa
manera, el hombre se acerca a Dios para recibir ayuda y las
respuestas a la vida.]
Cuando el Señor se encuentra con aquellos que no desprecian esta
maravillosa gracia, sino que la aprecian grandemente y están cercanos a
ella, y están felices por ella, tal persona dice: "Yo tenía temor que el Señor
me había olvidado, y me había pasado por alto, y había acabado conmigo;
pero veo que él me visita otra vez, y ha visitado mi alma este día,
inclinándome a caminar de manera que respondo más a su amor; él ha
redoblado su poder en mí, y ha encendido un fuego santo en mi corazón,
y ha causado que le busque; él ha tocado mi corazón, y derramaré mi
alma en súplica, sintiendo que él me ha tocado; él se arraigará en mí por
medio de su poder, y me guardará para que ya no me aleje. Viviré en el
sentido de su poder y su misericordia, que me guarda día y noche, para
que yo pueda aumentar en ello, y crecer en gracia." Cuando el Señor se
encuentra con una persona así, él lo lleva hacia el camino que él ha
señalado. Nadie viene a mí, dijo Cristo, a menos que el Padre que me
envió lo traiga. Si soy llevado, ¿hacia qué forma iré ahora? ¿Qué
ordenanza tomaré ahora? Todo esto está bajo los pies; esta no es mi obra;
yo iré a Cristo el Mediador, y él tomará el gobierno y la regla en mí. No es
la mejor manera para que yo estudie una apariencia, y una religión
externa; esperaré ese poder que ha tocado mi corazón, para que él pueda
llevarme gradualmente a la obediencia de Cristo.
Pero algunos están listos para decir, ¿quién, y qué es este Cristo Jesús del
cuál tú hablas? ¿qué directamente experimentó a Cristo Jesús quien
existe y está presente, para que yo lo tenga como el objeto de mi fe; para
que crea en él, y llegue a tener una relación con él, para que yo pueda ser
partícipe de la vida de Jesucristo, y que ésta sea comunicada a mi alma?
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Nosotros no tenemos un pensamiento, ni una palabra para hablar, que
pueda disminuir la maravillosa gracia de Cristo, quien murió en su
persona en la tierra para la salvación de nuestras almas. Sin embargo
necesitamos saber que el Señor Jesucristo puede estar espiritualmente
presente con nosotros, y tomar el gobierno de nosotros, y nosotros
estamos sujetos a él. ¿Cómo puede ser esto? Yo estoy hablando de una
persona que ha sentido el llamado del Padre, cuando él lo atrae a su Hijo,
y lo atrae a algo que es santo y puro. A éste Dios el Padre ha engendrado.
Leemos en las escrituras que Dios ha engendrado a Cristo quien en el
unigénito del Padre. Es extraño, ustedes dirán, hablar de engendrar a
Cristo otra vez. Dios engendra a Cristo otra vez, esto es, espiritualmente;
siendo él el primogénito en muchos hermanos, en cada verdadero
creyente, y hay un esfuerzo del alma para que Cristo pueda formarse en
él. Vea en qué esfuerzo de alma cae Pablo por segunda vez, por los
gálatas. Ellos eran personas valientes, ellos adoraban a Dios en Espíritu, y
creían en Cristo Jesús, y después ellos llegaron a ser seducidos por los
falsos profetas, y los falsos maestros, que los establecieron en sus obras, y
les dijeron que no podían ser justificados ni salvos sin sus propias obras.
Estos falsos maestros que vinieron entre ellos, eran tan malos como los
sacerdotes papistas y los frailes, diciéndoles que no es su obediencia a
Cristo, ni el Espíritu [oír por fe], la que los salvará, sino que deben hacer
[las obras de la ley]. Por lo tanto estas pobres personas estaban
engañadas y hechizadas; y para darles las palabras mismas del apóstol,
ellos estaban obsesionados, y alejados de la sencillez del evangelio, y
pensaron que por las obras de la ley podían obtener la salvación. El
apóstol les escribe una carta, y les dice a aquellos en quienes él se esforzó
en el nacimiento otra vez, hasta que Cristo se había formado en ellos. Si
esta no fuera la escritura, parecería una obra extraña; debe haber una
formación de Cristo, debe haber un nacimiento, y un engendramiento.
¿Quién debe engendrar en este o ese otro momento, sino el mismo que
engendró desde el comienzo? Este es el Padre, quien engendra a Cristo en
todos aquellos que creen y obedecen el evangelio. Él está engendrando
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algo en mí que es santo, aunque yo no soy santo; el Padre, por la
operación de su mano divina, engendra algo en mí que es santo. Esto yo
hallo, aunque no soy tan bueno como debería ser; se me ha dado lo que
me dirá que mientras más me adhiera y me una en mis deseos y afectos a
este buen principio, más seré partícipe de la calidad de este buen
principio, aunque comienza como una pequeña semilla de mostaza, no
podría decir con qué se puede comparar por su pequeñez, comparado con
el gran bulto y masa de pecado, corrupción y suciedad, que hace guerra
en contra de él; sin embargo esto esparcirá todo lo que es malo, y me hará
santo, puro como él es puro, y hará que tenga un amor por él, de quien
proviene, hacia Cristo y hacia Dios; reunirá los afectos de las cosas
corrompibles, y las pondrá sobre las cosas de arriba.
Esta fe le dice a la gente que es la sustancia de las cosas que se esperan,
la evidencia de las cosas que no se ven; una persona así vive por fe, una
persona que llega a estar unido a eso que es engendrado del padre, él vive
por la fe del Hijo de Dios, y no puede hacer nada por sí mismo, sino por
medio de Cristo quien lo fortalece; él le dice a Dios: yo percibo que no
puedo hacer nada sin ti; yo no puedo orar, ni servirte; por mí mismo no
puedo hacer nada aceptable, sino por medio de Cristo el Mediador; una
persona así llega a ser como un niño pequeño, y él debe ser guiado; y
¿quién debe guiarlo sino el Espíritu de Cristo?
Tú no puedes predicar, le dice uno a él, a menos que seas movido por el
Espíritu. No puedes orar a menos que seas movido por el Espíritu. ¿Cómo
puedo hacerlo? No, sin él no puedo hacer nada. No puedo predicar, ni
orar, ni hacer nada aceptable ante Dios el Padre, sino por medio de
Cristo; y él lo ha revelado en mí.
Esta no es una nueva doctrina. Nosotros vemos el camino nuevo y
viviente; era un camino viejo para los cristianos viejos, y uno nuevo para
los cristianos nuevos; y así en mil años más, si el mundo dura así tanto,
los hombres verán que no pueden hacer ninguna cosa para agradar a
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Dios, a menos que ellos estén unidos con Cristo. Ellos verán que su propia
justicia, obras, y acciones no les servirán para nada. Todo esto es puesto a
los pies de Jesús, a quien Dios ha exaltado para ser un Príncipe y
Salvador, para ser Señor y Rey.
[No confunda lo que Crisp está diciendo. Antes de que nos
reunamos con Cristo, debemos hacer la obra de negar
nuestros intereses personales, y llevar nuestra cruz para
crucificar la naturaleza humana pecaminosa dentro de
nosotros.]
Ahora, mis amigos, nosotros estamos dedicados en esta época,
abundantemente dedicados, a ofrecer gracias a Dios, por medio de
Jesucristo, porque él ha proveído y ha abierto un camino para que pueda
enviar el Espíritu de su Hijo. Y que Dios ha reunido un pueblo, y les ha
dado a conocer el camino de la vida, para que ellos puedan caminar en él;
pero no se puede caminar en él sino por medio de una cruz diaria, y la
negación propia. No es probable que el hombre pueda volver a Dios de la
misma manera que él se alejó de Dios; y los profetas y apóstoles aluden a
este regreso a Dios; entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas
palabras: "¡Éste es el camino; andad por él!", ya sea que vayáis a la
derecha o a la izquierda. Hay una voz que llama al pueblo en nuestros
días, para que miren hacia atrás de ellos, porque están fuera del camino.
Esta profecía se cumple en nuestros días; no podemos alejarnos de los
buenos caminos de Dios, sin oír la voz detrás de nosotros diciendo: "estás
pecando en contra de Dios, y quebrantando la santa ley de Dios." Ahora,
si el pueblo regresa, debe ser por medio de la cruz. "No regresaré a Dios,"
dijo uno; "Yo tengo placer, ganancias, y honor, y cualquier cosa que mi
corazón desee en este camino impío en el cual estoy caminando; si yo
regreso, no tendré nada sino vergüenza y reproche; estaré deshecho y
arruinado, y temeré la pérdida del favor y la amistad de mis amigos y
relaciones; no puedo regresar a Dios a través de la cruz diaria y la
negación propia." ¿Entonces qué? Es más probable estar en el camino
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correcto por medio de este acto de cargar la cruz. Cristo nos dice: Si
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. Esta voz de Cristo me llama a arrepentirme y alejarme
del pecado, y me da una fuerte razón, que es verdad; que es el mismo
camino que me llevará de regreso a Dios, por medio del Mediador. Trae
su propia evidencia; no necesitamos argumento para probar que es el
camino correcto; es el camino correcto porque es el camino angosto; es la
puerta correcta, porque es la puerta angosta y estrecha. Todos pueden
caminar en el camino ancho con facilidad, sin ninguna cruz.
Cuando la gente ha llegado tan lejos que están convencidos de su deber,
cuando son llamados a enmendar sus vidas y conversaciones, a
abandonar sus vidas y volver al Señor, esta es la gran pregunta: ¿tengo yo
el poder para lograr esto? Esta pregunta ha causado que muchos
tropiecen cuando tienen pensamientos iniciales acerca de volver al Señor;
y al final ellos se establecen en una creencia de que no lo pueden hacer.
Es verdad, y nada es más verdad, que los hombres, convencidos de sus
pecados, no tienen el poder para dejar sus pecados por sí mismos. Esto es
verdad, pero no toda la verdad; a los hombres a quienes Dios convence de
pecado, él les da el poder para que estén dispuestos a abandonar sus
pecados. Él le ha dado el poder a todos los que están en Cristo Jesús, para
creer y llegar a ser hijos de Dios; entonces ellos niegan la impiedad y los
deseos mundanales si son hijos de Dios, y viven justa, sobria y
piadosamente en el mundo presente.
[La gracia nos enseña a negar la impiedad y los deseos
mundanales. A medida que somos culpados de los deseos y la
impiedad, uno a la vez, por medio de la gracia, se nos enseña
lo injustos que son; entonces nos arrepentimos de ellos, y la
gracia nos da la fuerza para negarlos. La gracia también nos
enseñará cómo conducirnos sobria, justa y piadosamente en
este mundo presente. No cometa el error de pensar que Crisp
aquí está sugiriendo que una vez que somos cristianos,
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podemos vivir sin pecado siempre y cuando tengamos fe; este
es un error común en el cristianismo y no es verdad. Debemos
aprender acerca del pecado dentro de nosotros; nos debe ser
enseñado de tal manera que estemos avergonzados y
motivados a cambiar. Nosotros recibimos esta gracia que
enseña y purifica al escuchar silenciosamente la voz del Señor,
oyendo y obedeciendo]
Pero ¿qué harán aquellos que son sensibles al hecho de que no tienen el
poder para abandonar sus pecados, hasta que Dios se agrade de darles el
poder? Esas personas no tienen nada más que hacer sino esperar al
Señor, para que les dé su poder; y entonces hay un deber obligatorio en
ellos para responder a este poder. El apóstol, sobre este tema, nos dice lo
que la gente debe hacer para su propia conversión. Él le atribuye el poder
de la conversión a Cristo Jesús. Los profetas y apóstoles, ellos nos dicen
que hay algo que el hombre puede hacer, esto es, si no tienen el poder, y
están dispuestos a recibirlo. El apóstol tiene una expresión notable para
este propósito; él les recuerda cómo ellos hacían antes las cosas por
medio del diablo, cuando eran los siervos del diablo; ellos obedecían sus
mandatos y cedían sus miembros como siervos de la injusticia. ¿Cómo
cedían ellos? Lo hacían de todo corazón, con placer y deleite. Así hacían
ustedes cuando no conocían el poder de Dios; pero ahora ustedes han
llegado al conocimiento del poder de Dios, Ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado, como instrumentos de injusticia; sino más
bien presentaos a Dios como aquellos que son resucitados vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Rom 6:13. Que sus mentes, y su voluntad, y sus afectos, estén unidos al
poder con el cual Dios los ha visitado; en amor a Dios, entreguen sus
miembros como siervos de la justicia.
Aquí hay algo para que el hombre haga en el día de la visitación de Dios,
en el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente; cuando
ellos van hacia eso, y experimentan eso, esto muestra que ellos son el
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pueblo de Dios. Pero aquellos que no son un pueblo dispuesto, no son el
pueblo de Dios, el pueblo de Dios es así; y yo le pido a Dios que los haga
así a todos, para que sean un pueblo dispuesto a ser el pueblo de Dios,
cuando él les de su poder, y no pasará mucho tiempo antes de que él les
de poder para abandonar sus pecados, para abandonar esta o la otra
acción o moda necia, orgullosa y vana. Él ha hecho a Cristo Jesús Señor y
Rey, y él reinará sobre la muerte. Él ha hecho todas las cosas por medio
de Cristo, y se ha convertido en el Salvador de todos los hombres, pero
especialmente de aquellos que creen; de manera que yo pueda tener una
salvación especial, y ustedes la pueden tener también. Cristo ha hecho
un camino, y ha abierto la puerta para que nosotros seamos salvos, para
que nosotros podamos tener una entrada abundante en su reino eterno.
Pero si yo voy a tener una salvación especial, la cual invierte en mí con el
amor de Dios en mi corazón, antes de que yo muera, se debe tener por
medio de Cristo; por lo tanto a él yo iré. A él todos deben ir, y toda rodilla
se debe doblar ante su nombre, y todos deben esperar su venida en el
Espíritu. Cuando Cristo aparece, la verdad despierta. Ahora, si una vida
santa y divina está en ustedes, es Cristo; si un principio de verdad se
despierta en ustedes, es Cristo; el mismo Jesús, sólo en una
manifestación más pequeña. Aquel que es fiel en lo poco, será hecho
gobernante sobre lo mucho por Él. Este es Él, a quien Dios ha ordenado
para que sea el capitán de nuestra salvación; esto es lo que predicamos en
su nombre, y testificamos y declaramos a todo el pueblo, que no hay
ninguna otra salvación, ni liberación de la muerte ni el infierno, sino por
medio y a través de él; en él hay una reconciliación y esa paz que
sobrepasa todo entendimiento, y poder sobre todas esas cosas que nos
han cautivado, y nos han hecho desobedecer a nuestro gran Señor y
Hacedor. Esperemos la venida de Cristo; él es nuestro Rey, nuestro Señor
y dador de la ley, y él nos salvará. Este fue el clamor de su pueblo en el
tiempo antiguo, por la salvación gloriosa y grande que él ha dado, y la
obra que él ha obrado. Que las oraciones y súplicas de todo el pueblo, que
desean la salvación, sean llevadas más y más, y él visitará la tierra, y dará
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poder de lo alto, y nos llevará hacia el camino nuevo y viviente, que él ha
consagrado para nosotros, a través del velo, es decir, su carne; a quien
sea la gloria, por siempre y para siempre. Amén,

Su oración después del sermón
¡MÁS bendecido y glorioso Padre, y fuente de vida! Y de todas las
bendiciones vivientes, cuyo día glorioso amanece; por medio de tu poder
tú has sacado a los hijos de los hombres de la oscuridad, para que ellos
puedan caminar en la luz de tu poder. Gran gozo, y fuerte consuelo, tú
has llevado a Israel, hacia el pueblo que tú has reunido con tu brazo
poderoso; entonces tú has hecho que ellos, Señor, tengan gran deleite en
tus caminos; porque tú has hecho que la luz de tu rostro sea elevada sobre
nosotros, y tu santa y divina presencia ha estado con nosotros, de vez en
vez, a través de todos esos estados y condiciones, y a través de esas
pruebas y ejercicios con los que nos hemos encontrado, y por los cuales tú
nos has liderado.
La mano derecha de tu poder, oh Señor, ha estado con nosotros, y por lo
tanto no hemos fallado; y tus bendiciones celestiales han llovido sobre
nosotros de manera que han hecho que tu herencia crezca y se haga
fructífera, para el honor de tu gran nombre, y el consuelo eterno de
nuestras almas.
Y por lo tanto, ¡oh Padre celestial! en la consideración y sentido de las
grandes cosas que tú has obrado por nosotros, y por la continuación de tu
amor por nosotros, nuestras almas están siempre dedicadas a ofrecer
grandes alabanzas, y humilde acción de gracias a tu gran nombre; y las
súplicas de nuestras almas, a quienes tú has despertado y has traído a la
vida, son derramadas diariamente sobre tu altar, que como tú nos has
ayudado previamente, tu santa y divina presencia y poder pueda todavía
acompañarnos hasta en fin de nuestros días; y que en todos los ejercicios,
y pruebas, que tú te agradas en que tengamos, podamos encontrar tu
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presencia con nosotros, para que tu poder eterno y celestial pueda
rodearnos, para que podamos encontrar tu presencia con nosotros, que tu
poder eterno y celestial pueda rodearnos, para que podamos ser más que
vencedores, por medio de Cristo quien nos ha amado.
Y ¡Oh poderoso Dios de vida! Nuestras almas se regocijan, y nuestros
corazones están contentos de contemplar el progreso de tu poder en
nuestros días, cómo tú has derribado a los poderosos de sus hazañas, y
has exaltado a aquellos que son más humildes; cómo tú has aplanado las
montañas, y exaltado a los habitantes de los valles.
¡Bendito Padre de vida y poder! Alabanzas, alabanzas te esperan en Sión;
y querido Padre, por medio de la operación de tu maravilloso poder,
conserva y guarda a tus hijos, a quienes tú has reunido en un sentido
viviente de tu presencia, para que ellos puedan inclinarse ante ti, y ser
ejercidos en una adoración diaria, santa y divina hacia ti; para que así,
poderoso Dios de Vida, tú puedas derramar diariamente tus bendiciones
sobre ellos, y deleitarte en manifestarte como nuestro Dios; y para que
vivamos como corresponde a un pueblo que está reunido en ti
¡Señor Dios eterno! Lleva a cabo tu gran obra en la tierra, y da a conocer
tu poder más y más; hay muchos que respiran, y muchos que claman a ti
diariamente. ¡Padre viviente! Es la operación de tu Espíritu que ha hecho
surgir este respirar, y ha encendido estos deseos en ellos, y eres tú el
único que puede responderles. Por lo tanto, Dios viviente y Padre, ellos
están comprometidos contigo; los dolientes, los que se han inclinado, y
aquellos que están cargados con pecado e iniquidad, y que gimen bajo su
presión y su carga; que sus cargas sean quitadas, y el yugo de Cristo, el
yugo fácil, sea puesto, y que ninguno de tus mandamientos sea gravoso
para ellos, de manera que ellos puedan ser aptos para entrar en tu reino;
que ellos sean llevados por medio del trabajo y del esfuerzo de la
regeneración, y que ninguno sea exaltado en la visión liviana y la vista de
las cosas [presunción sin posesión], a menos que por tu poder viviente,
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sean levantados a la vida eterna en sus almas.
Y Señor, te pedimos, ajusta y prepara a todo tu pueblo para la obra y
servicio a la que te ha agradado llamarles, de modo que tu nombre pueda
ser exaltado sobre todo, y tu verdad se esparza más y más; y que todos los
errores y la oscuridad sea expulsada y que el poder y la influencia de tu
nombre sea grande en la tierra, para que todo tu pueblo desparramado
pueda ser llevado al hogar, para residir en tu casa, para que pueda haber
unidad y acuerdo entre ellos, y que todos ellos puedan con un corazón y
una mente, regresar, y dar alabanza y honor, y gloria a tu santo nombre,
por todas tus bendiciones, misericordias y refrigerio vivo, que hemos
recibido de tus manos, porque sólo tú eres digno, y Dios sobre todo,
bendito para siempre y por siempre. Amén.

SERMÓN VI
El divino monitor; o, luz del cielo
Predicado por Esteban Crisp en la calle Grace-ChurchStreet, el 19 de junio, de 1692
ES un gran privilegio para los hijos e hijas de los hombres, que le ha
agradado al Dios Todopoderoso abrir un camino, para que ellos puedan ir
hacia el verdadero conocimiento de él. Y ¡Oh! que haya un corazón en
cada uno de nosotros, que pueda apreciar correctamente este privilegio
como nosotros debemos hacerlo. Porque en el conocimiento del
verdadero Dios consiste nuestra verdadera felicidad; y sin esto, la mente
de ningún hombre o mujer puede ser buena. No hay nada que sazone la
mente y el alma del hombre, y la prepare y la habilite para un ser eterno,
excepto por el conocimiento divino del Dios viviente que lo hizo. Y hay
una propensidad en el alma del hombre, incluso desde la caída, a regresar
a Dios otra vez, y tener ese conocimiento y esa comunión con el Señor que
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el hombre tenían antes de la caída. Y aquellos que tienen una
consideración de la chispa interna del amor divino, el cual ellos hallan en
sus propias almas hacia Dios, verán y sentirán que el Señor es
misericordioso y lleno de gracia, y propicio a lo que es de él.
Porque aunque el alma está perdida, y el hombre está perdido por causa
de la transgresión, y una gran separación ha ocurrido entre él y su
Hacedor, sin embargo la misericordia del Señor permanece para siempre;
y su bondad y favor hacia el hombre perdido es de tal manera que él
extiende su mano todo el día, y presenta y ofrece a los hijos de los
hombres una amistad y relación, y una comunión otra vez con él. Y
aunque por el pecado y la transgresión hay una naturaleza rebelde que
crece en los hijos y las hijas de los hombres, sin embargo el alma del
hombre no está completamente así. A veces hay algo que se esfuerza y
obra de manera contraria, y persuade al alma a regresar al Señor otra vez,
y a esperar para recibir el conocimiento de Dios; y por aquel que oye con
cuidado y diligencia, ese Monitor divino, quien diariamente está
atrayendo y persuadiendo a su pueblo a buscar a Dios, ellos llegan a
entender que el Señor no está tan enojado con la humanidad, sino que su
amor, y su misericordia, y su buena voluntad, alcanzan a todos los hijos e
hijas de los hombres; y la barra que estorba su comunión con Dios, y la
paz con Dios, no está en el Señor, sino que está en ellos mismos; y por lo
tanto el remedio debe ser obrado en sí mismos.
Esto es evidente a todo ojo, que hay algo que está en la humanidad, de lo
cual el Espíritu Santo no puede ser dueño, y nunca puede tener comunión
con eso; esto es, otro espíritu contrario ha obrado sobre el alma de las
personas, y ha seducido y los ha alejado hacia lo que es impío y contrario
a Dios, y los términos del pacto de Dios con la humanidad, lo cual es, que
él debe abandonar lo que el espíritu contrario ha obrado en él. Que el
impío abandone sus caminos, y el hombre injusto sus pensamientos.
¿Porqué debe abandonar sus caminos? Porque el Señor nunca lo llevó
hacia esos caminos. Aquel que lo hizo, nunca lo llevó hacia ellos; sino el
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diablo, el enemigo de la humanidad, lo sedujo para llevarlo hacia esos
caminos. Por lo tanto el Creador clama a él, que el impío abandone sus
caminos, y el hombre injusto sus pensamientos; yo no puedo tener unión
con él, mientras que él camine en sus caminos impíos; no puedo habitar
en su mente, mientras que haya malos pensamientos en ella. Así puede el
Señor quejarse de las obras que el diablo ha obrado, que el hombre es
alejado de Dios, por sus malos pensamientos, y las obras del diablo.
¿Por qué Dios no destruye esas obras, siendo que él es Todopoderoso, y lo
puede hacer?* Es muy cierto, Dios es así; pero él le ha ofrecido a la
humanidad, por medio del hijo de su amor, un camino y un medio, de
cómo el hombre puede llegar a ser purificado, y limpiado del mal que el
diablo ha obrado en él, y cómo él puede ser reconciliado con Dios. Dios
no ha escogido el camino de extorsión y fuerza, y de obrar enteramente
por medio de su poder irresistible, para que el hombre pueda ir al cielo si
es que quiere o no. No se usó fuerza para que él vaya al infierno y la
oscuridad, sino que fue una decisión de su voluntad. El diablo no lo podía
haber forzado, ni sacado del pacto con Dios; él no lo podía obligar a
quebrantar el santo mandamiento de Dios, sino que el diablo lo tentó, y él
cedió a la tentación. Por lo tanto el hombre fue echado fuera de la
presencia de Dios; sin embargo Dios ha encontrado un camino para los
hijos y las hijas de los hombres, para que vuelvan a él. ¿Qué, por fuerza y
extorsión, y poder irresistible? No, sino que las escrituras dicen que Él ha
ofrecido vida y salvación a todos los hombres: Él ha dado libremente al
Hijo de su amor, de su propio seno, quien haciéndose a sí mismo una
ofrenda por el pecado, ha presentado un camino y un medio para que el
hombre regrese otra vez a Dios.
[* Hay otra razón por la cual Dios no simplemente destruye el
mal que está en nosotros:
Dios nunca nos quitará nuestro libre albedrío; y si él nos
purifica sin que nosotros hayamos aprendido a detestar y
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odiar nuestros hábitos egoístas y nuestras adicciones, una vez
que seamos purificados instantáneamente, nosotros
volveríamos a los mismos patrones de comportamiento
egoísta que causaron que aceptáramos el pecado. Por lo tanto,
en esta vida o en la próxima, tenemos que: 1) descubrir la
amargura de las pasiones y placeres que desea nuestro
corazón, y 2) con el tiempo sufrir las consecuencias de
nuestras pasiones y placeres, mientras anhelamos que sean
quitadas al buscar desesperadamente la gracia de Dios para
ser cambiados. En el infierno nuestras pasiones son desatadas,
de manera similar a como estamos sin restricción con respecto
a los deseos y la violencia en nuestros sueños. Porque nuestras
pasiones son los peores tiranos. Cuando estamos
completamente entregados a ellas, ellas nos atormentan el
corazón, y, como un torrente, barren todo lo que está ante
ellas, y sin embargo nunca están satisfechas. Debemos
descubrir que la verdadera libertad se encuentra sólo en él,
cuya verdad nos hará libres, y quien nos guiará a entender que
sólo en acciones nobles (sirviéndole a él) somos realmente
libres. De esta manera, cuando los defectos de nuestro corazón
sean quitados, uno a la vez, estaremos seguros de no volver al
pecado por medio de nuestra propia voluntad. El amor nunca
entra por la fuerza, sino que más bien nos ayuda a ver el error
del camino equivocado, para que podamos escoger el camino
correcto; y después nos recompensa con la gracia del cambio,
lo cual finalmente resulta en la pureza.]
¿Cómo nos presenta Dios a Cristo? Él lo presenta ante la vista de la mente
de cada uno, para el entendimiento de toda alma; él lo ofrece y lo
presenta para la salvación hasta los confines de la tierra. Hay una
maldición que viene al estar sujetos a Satanás, pero la salvación viene al
estar sujetos a Cristo; así como la maldición vino cuando él fue
contaminado, así la salvación vino cuando él fue purificado. Así como el
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diablo es el que contamina, así Cristo es el que limpia, y el hombre es el
objeto sobre el cual ambos compiten; y aquellos que han sido
contaminados y corrompidos (como todos nosotros hemos sido) por el
Espíritu inmundo, ¿puede alguien darnos una razón por la cual ellos no
deberían ser limpiados por el Espíritu Santo? Nosotros hemos perdido
nuestro derecho al cielo por medio del pecado y la transgresión, en el
primer Adán; y ¿puede alguien darnos una razón por la cual no
deberíamos ser restaurados, y redimidos, por Jesucristo, el segundo
Adán? No se puede dar ninguna razón por nuestra redención, sino que
Dios es libre en su amor, y Cristo en su ofrenda. Él se ha ofrecido a sí
mismo como sacrificio por el pecado. Todo sacerdote tiene algo que
ofrecer; este hombre, el hombre, Cristo Jesús, se ofreció a sí mismo, por
medio del Espíritu eterno, como sacrificio por el pecado; y ahora el
sacrificio es ofrecido, y una puerta es abierta, y un camino nuevo y
viviente es consagrado a través del velo, es decir, su carne.
Ahora, ¿quién puede ser suficientemente sabio como para encontrar una
razón por la cual no entran todos los hombres por esta puerta? Así como
todos los hombres entraron por la otra puerta, la cual el diablo y Adán
abrieron, para alejarse de Dios; todos pueden correr hacia esa puerta.
¿Por qué, entonces, no entran todos por esa puerta que Cristo ha abierto,
y Dios ha revelado, y que le costó tanto a Cristo para obrar nuestro
camino de vuelta, para que la humanidad regrese a Dios? Si nosotros
preguntamos para encontrar la razón, hallaremos muy poco, porque
tenemos toda la razón del mundo para servir a Dios, y buscar nuestra
propia felicidad; todavía tenemos toda la razón del mundo para
separarnos del pecado y la iniquidad, y de la obra del diablo, la cual él
obró, si sólo supiéramos cómo hacerlo. Ahora esto, digo yo, es un gran
privilegio, que Dios ha otorgado a los hijos y las hijas de los hombres, que
ellos puedan conocer; porque aquí los términos del evangelio y de la
salvación son llevados a un compás angosto, a una corta suma, no hay
necesidad de catalogarlos; aquellos que quieren ser gobernados por el
impío, deben tener su parte con él; y aquellos que quieren ser gobernados
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por el Santo, tendrán su parte con él, para que donde él esté, ellos
también puedan estar.
¿Es esto en el poder de la voluntad del hombre? No, allí está el delito de la
voluntad del hombre, porque no se puede saber sino por la experiencia,
que si un hombre quiere tener su propia voluntad, siempre estará
corriendo de cabeza hacia la destrucción, correrá en el camino de la
impiedad. Y si alguna vez él llega a salirse de ese camino, hacia el camino
de la justicia, debe hacerlo en un camino que es una cruz para su propia
voluntad. Algunos han dicho que porque hemos hablado de la gracia libre
de Dios, de una manera que es universal, de su bondad hacia la
humanidad, por medio de Cristo Jesús, ellos han dicho que nosotros
sostenemos el libre albedrío, que los hombres pueden ser salvos si
quieren; pero ¡ay! lo hemos intentado, y tenemos un conocimiento
universal que es capaz de convencernos, y a todo el mundo, que está
suficientemente lejos de nuestra propia voluntad. El hombre está
suficientemente lejos de ser capaz de salvarse a sí mismo, de ser salvo por
su propia voluntad. Él puede correr hacia la maldición, allí hay una
corriente que corre con sus afectos, y con sus deseos corruptos; ellos van
con la corriente y el raudal; mientras el hombre continúe en el pecado, él
nada en la corriente.
Ahora, muchos, después de que han continuado por mucho tiempo en el
pecado, y sus caminos corruptos, piensan acerca de regresar a Dios;
porque piensan que hay un camino mejor, una manera más segura para
sus almas, que continuar en la iniquidad. Por lo tanto, si es que es así,
dijo el alma sincera, oh que yo pueda caminar en él. ¿Por qué no lo hacen
ustedes? Estoy convencido de que veo un camino más excelente que el
mío, una manera de caminar y conducirse de lo que es mi vida; pero ¡ay!
es muy difícil para mí caminar en él. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, qué
es lo que lo hace difícil? Debido a mi propia voluntad; no puedo caminar
en él y complacer mi voluntad. No puedo caminar en él y disfrutar de mis
afectos y deseos, y mi interés en el mundo. Esto que me dicen no es una
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maravilla; ahora ustedes están convencidos de que hay un mejor camino,
y quieren caminar en él, y no pueden caminar en él, sino que deben tomar
una cruz diaria; todos podríamos decir lo mismo, y leerlo [en el interior]
antes [de tomar la cruz]. Yo le pido a Dios que ustedes puedas llegar a
leerlo en el interior, qué cruz es la que ustedes debes tomar, y por qué
camino se requiere que caminen. La cruz es el camino a Dios, el camino
que lleva al cielo; es un camino angosto; pero el camino que el diablo
quiere que caminemos es un camino ancho, y no hay problemas [de auto
negación] en él.
Oh si ustedes pudieran llegar a experimentar lo difícil que es caminar en
ese camino que lleva a la vida, hallarían que no pueden hacerlo sin
negación propia. El asunto llega a esto; he leído acerca de esto antes, pero
ahora encuentro que es así. Un hombre así, o una mujer así, se aplicarán
a sí mismos para vivir sin culpa, sin hacer daño, y sin ofensa hacia Dios y
los hombres; pondrán un freno, y vigilarán sus bocas, para que no puedan
hablar ni una palabra en vano; cuidarán del estado y el temperamento de
sus mentes, para que no pequen en sus pensamientos, para que no
pequen con sus labios, ni con sus manos. Esto no es lo que yo estaba
acostumbrado a hacer; yo estaba acostumbrado a tener mi libertad; ahora
me encuentro bajo un yugo, y no me atrevo a pecar en contra de Dios.
Ahora encuentro, por experiencia, lo que oí antes, que ningún hombre
puede seguir a Cristo, sin negarse a sí mismo, y tomar una cruz
diariamente.
Yo quisiera que ustedes tuvieran experiencia en esta obra; los hombres
impíos piensan que es una vida placentera seguir la obra del diablo, y
caminar en el camino ancho; pero el camino de la negación propia no es
fácil, hay mucha lucha y oposición en ese camino. Si yo tengo una mente
para hablar una palabra en vano, estoy limitado; si yo tengo un deseo
para hacerle mal a mi prójimo, y engañarlo y estafarlo, estoy limitado; no
debo hacerlo, eso pertenece al camino ancho. Si el hombre busca al
Señor, y camina en el camino de santidad y justicia, el fin del cual es paz,
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hallará que es un camino angosto, en el cual no puede disfrutar su propia
voluntad. Una persona así debe ser un David, quien dijo, yo me comporté
como un niño destetado; es decir, como una persona que tiene miedo de
ser golpeado.
Pero ustedes estarán listos para decir: yo soy un hombre, no un niño. He
llegado ahora a ser un hombre, un hombre de partes; he visto mucho, y
leído mucho, y ¿quieres que me convierta en un niño? ¿Qué tan gran
hombre era David? Si tú hablas de un hombre, él fue un hombre de
dignidad y honor, un hombre de valor y experiencia; sin embargo cuando
él habla con respecto a su estado de ánimo ante el Señor, él dijo que se
comportaba como un niño destetado, como uno que temía ser golpeado,
temía cometer una ofensa. Él temía la vara de su Dios sobre él. Él temía
algo de juicio sobre su consciencia. David era un hombre del antiguo
testamento, pero tenía consideración por lo que nunca envejecía, lo cual
es lo mismo en todos los tiempos, nuevos y antiguos: Alfa y Omega.
Cristo Jesús era su líder, antes de que él naciera de la virgen María; su
palabra era una luz ante sus pies, una lámpara ante sus caminos. David
tenía conocimiento de Dios, quien elevó la luz de su rostro sobre él.
Y cuando Cristo mismo llegó a predicar sobre la tierra, él mismo dijo:
todo el que quiere ir al reino de Dios debe convertirse y llegar a ser como
un niño. Debe llegar a ser como un niño en sencillez y sujeción [y ser
inocente otra vez]; él debe estar bajo gobierno; debe llegar a ser como un
niño, de otra manera no puede entrar en el reino de los cielos; ellos no
deben pensar que pueden entrar en el reino de Cristo porque son
hombres; hombres de partes, hombres de valor, hombres de
entendimiento, doctores educados, maestros de artes liberales y ciencias.
Eso puede ayudar a hacerlos hombres, pero ellos deben llegar a ser como
niños. Toda su inteligencia, y partes y hombría, coraje y valor, no les hará
ningún bien; porque los niños, los bebés y niños de pecho, pueden
entender más que ellos acerca de los misterios divinos, y pueden tener
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp2.html (40 of 79) [6/26/2019 6:15:52 AM]

Sermones de Esteban Crisp 4-8

más comunión y comunión entre Dios y sus almas que ellos; de modo que
todos los que entran en el reino de Cristo, deben llegar a ser como niños.
De modo que este es un camino proveído por Jesucristo, para que el
hombre llegue otra vez al favor de Dios, el cual sólo es por medio de
Cristo, no por ninguna cosa que el hombre puede hacer; Cristo debe ser
su líder y su consejero, sólo él puede darles el verdadero conocimiento de
Dios. Ningún hombre puede conocer al Padre sino el Hijo y aquel a quien
el Hijo lo quiera revelar. Los hombres nunca pueden alcanzar el
conocimiento salvador de Dios por medio del estudio, y por medio de
argumentos, leer libros, y escuchar a los comentadores u observadores de
asuntos religiosos. El tiempo me faltaría para hablar de la multitud de
libros que han sido escritos acerca del conocimiento de Dios. Ustedes
deben venir a Cristo para obtener conocimiento divino; la teología, el
conocimiento de Dios, y las cosas divinas y celestiales, son de Cristo. Él
tendrá este conocimiento, no importa lo simple que el hombre sea, quien
venga a Cristo por él; no puede ser de ninguna otra manera, porque Dios
lo ha ordenado así. Dijo Dios, él lo obtendrá de mi Hijo, quien es el
Reconciliador, el Mediador entre Dios y el hombre; él estará
comprometido con Cristo por todos. Todas las obras y labores de los
hombres no los justificarán ni los salvarán, porque Dios le ha confiado
toda la obra de salvación a Cristo. Uno pudiera pensar que no sería gran
problema para los hombres poner a un lado sus propias obras y deberes,
y someterse a Cristo; pero yo les digo que es muy difícil, y yo mismo hallé
que era difícil.
Los hombres piensan que leyendo y aprendiendo, y oyendo las nociones y
opiniones de este hombre y el otro, pueden ser edificados y beneficiados,
y llegar al verdadero conocimiento de Dios, pero mientras están
esperando a Dios, de la manera que él ha designado, ellos pueden recibir
conocimiento de Cristo, y estar más seguros e infalibles en aquello que sí
conocen, que al consultar a todos los hombres sabios y eruditos en el
mundo. Porque ningún hombre sabe todo de una vez; y ningún hombre
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conoce todas las cosas tampoco. No es necesario que el hombre sepa
todas las cosas con relación a Dios, porque así como él es en sí mismo, él
es incomprensible. Ningún hombre conoce al Padre sino el Hijo, a
aquellos a quienes él lo revele; sin embargo lo que él conoce de Dios,
puede saber que es certero e infalible.
Supongan que un hombre no sabe nada de Dios, excepto que él es el que
escudriña el corazón y prueba los pensamientos. Hay muchos que han
probado esto, y dicen que lo conocen, que sin embargo dudan si hay un
Dios o no. Pero cuando Dios llega al interior de ellos, y los convence de
pecado, y los escudriña, y trae el juicio sobre ellos por lo que han hecho,
entonces ellos conocen con infalibilidad, que Dios es el que escudriña los
corazones. Esta no es una obra del hombre, esta es la obra de Dios; si yo
hallo que Dios se acerca a mi espíritu, yo sé que es la obra de Dios. Ahora
yo he recibido algún conocimiento de Dios; ¿pero cómo lo obtuve? ¿quién
me lo dio? Nadie sino aquel que tiene todo el conocimiento; aquel que
estaba con el Padre desde el comienzo, y fue glorificado con el Padre
antes de la fundación del mundo; él me dio este conocimiento; y ¿cómo se
lo dio a ustedes? Por medio de su Espíritu; porque él ha enviado el
Espíritu de su Hijo a mi corazón; y ese Espíritu de Cristo escudriña el
corazón, y prueba los pensamientos. Él les dice que esto que ustedes han
hecho es malo, esto es lo que Dios, quien los hizo, tiene en contra de
ustedes; esto es lo que ustedes deben abandonar, y esto es aquello de lo
cual se deben arrepentir; así yo tengo una infalibilidad de lo que yo sé,
pero no me puedo deshacer de mi maldad.
Ahora, si yo puedo creer en el poder por el cual mi corazón es
escudriñado, y confiar en aquel quien ha comenzado a obrar en mi,
entonces su obra no sólo es para revelar su luz para convencerme, sino
para presentar su poder para convertirme;* de manera que por el poder
de esa verdad por el cual mi corazón es escudriñado, yo llego a ser
convertido, y me alejo de mi pecado, y me desprendo de él; y cuando me
he desprendido de él, estoy seguro, y tengo la certeza de que así es, de que
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estoy desprendido de tal pecado, y que mi corazón se ha alejado de él;
estoy seguro que ahora lo odio, y lo detesto, y que Dios ha cambiado mis
inclinaciones para que sean de otra manera. Estoy seguro de que esta es
la obra de Dios, puedo dar testimonio de esto infaliblemente, que algo se
hace ahora para mi redención. Pero hay algo que todavía permanece sin
hacerse. ¿Qué entonces? Si yo voy paso a paso al seguir mi guía, estaré
seguro de que voy a progresar día a día, hasta llegar a ese estado al cual el
Espíritu de Cristo me guiará. Esas personas llegan a la certeza del
conocimiento por su propia experiencia.
[Sin el poder de Dios obrando en usted, no hay victoria, no
hay superación. Hay tres fuentes del poder de Dios que es
liberado para purificarlo: 1) poder en la verdadera esperanza y
evangelio, 2) poder en la cruz interna de la negación propia, y
3) el poder en el nombre de Jesús. Este poder de Dios obra
en nosotros, y nos guarda a través de la fe para la salvación,
que es ser liberado del pecado. El cristianismo hoy en día está
sin la cruz y sin la esperanza verdadera; y así, sin el poder de
Dios, dejados sólo como una apariencia (una caparazón vacía)
de la cristiandad original, sin la nueva vida de la nueva
criatura, sin santidad, revolcándose en el pecado, jactándose
de su imperfección, pereciendo, cuyo fin es la destrucción.
Porque sin el poder de Dios que es liberado para cambiar al
hombre, su corazón permanece lleno de pecado e inaceptable
ante Dios, no importa lo que sus labios puedan decir en la
apariencia de la adoración. La única manera de ser cambiado
es llevar la cruz interna de la negación propia con obediencia a
sus palabras habladas y oídas; cuando esperamos a Dios,
meditando en el nombre de Jesús; con la verdadera esperanza
en su corazón: la combinación de todo, para acceder al infinito
poder de Dios que produce cambio el cual obra en usted,
limpiándolo, purificándolo, liberándolo de todo pecado, y
llevándolo hacia la unión con Dios en su reino, mientras
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estamos en la tierra y para siempre.]
Algunos dirán, ten cuidado de ser engañado por los cuáqueros, y yo estoy
de acuerdo con ellos. Tengan cuidado de ser engañado por cualquier
persona; si alguno trata de persuadirlos para que crean lo que ustedes
saben que es mentira, estoy seguro que ellos están tratando de
engañarlos. Yo quisiera que todos tuvieran una evidencia en sí mismos de
lo que creen.
¿Acaso un hombre cree que es borracho sólo porque las escrituras
declaran un juicio en contra de los borrachos? Las escrituras dicen ay de
los borrachos de Efraín. Hay juicios emitidos en contra de los borrachos
en el antiguo testamento; consideren que las escrituras no los llaman por
su nombre, que ellos son borrachos; pero el Espíritu de Dios, por una
obra y operación sobre la conciencia del hombre, lo señala, y lo condena
con la culpa de la borrachera [con palabras innegables fáciles de
entender].
Hay una gran condenación pronunciada en contra de los fornicadores en
las escrituras, pero no nos dicen quienes son ellos por nombre; pero sus
conciencias sí de los dicen, y pronuncian juicio infalible en contra de
ellos; y dicen: tú eres el hombre, tú eres la persona a quien Dios juzga y
condena. Los fornicarios y adúlteros serán juzgados por Dios, pero eso no
les concierne a ustedes ni les afecta, a menos que ustedes sean uno de
ellos. Yo puedo leer acerca de esto cien veces en las escrituras, sin tener
una reflexión en mi propia conciencia, a menos que yo sea culpable. Pero
cuando Dios se encuentra con una persona culpable, y lo juzga y lo
condena, habrá una infalibilidad en lo que tal persona sabe. Si un
fornicario es rechazado por su propia conciencia, si su conciencia le dice
que él es culpable de fornicación, aún si todo el mundo lo halaga, y él dice
que no es culpable, él ciertamente sabrá que ellos le están diciendo una
mentira.
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Por lo tanto aquí no hay ninguna dependencia sobre el juicio del hombre,
sino sobre un juez invisible en el propio corazón del hombre. ¿Quién
engañará a este hombre que tiene un conocimiento por experiencia [por
el juicio de Dios que ha oído]? Aquellas personas que tratan de alejarlo de
sus caminos impíos no están tratando de engañarlo. Ellos no están
engañándolo, quienes le dicen que él debe escuchar los principios de la
verdad y de la santidad en su propio corazón; más bien los engañadores
son aquellos que le dicen que él está convertido y lo dejan en ese estado
de pecado, cuando él no se ha convertido. Pero cuando él está realmente
convertido y alejado del pecado hacia Dios, algunos le dirán que él está
engañado; yo le pido a Dios que cada uno de nosotros pueda ser
engañado así. Dijo el apóstol: como engañadores [por informes impíos],
pero siendo hombres de verdad. Todos los que están realmente
convertidos, aunque los hombres clamen que son engañadores, aunque
ellos sean llamados engañadores, sin embargo aún son de verdad; ellos
han llegado a tener el favor del conocimiento de Dios, por medio de
Cristo; y así ciertamente llegarán a ser partícipes de la herencia que no
está contaminada y que no se desvanece.
Amigos, ustedes saben que esta ha sido la proposición de todos los
profetas, y apóstoles, desde el comienzo de este día; lo que ellos han
propuesto a los hijos e hijas de los hombres, ha sido preguntar acerca del
conocimiento del verdadero Dios. Ha sido maravilloso considerar lo que
el diablo ha hecho para presentar muchas doctrinas que él ha hallado, y
ha instigado a otros para que inventen una compañía de dioses, que otra
gente ha alabado y adorado. Es difícil encontrar alguna nación que no
adora a algún Dios; es natural para el hombre desear ir hacia algún Dios;
él piensa que debe ir a algún Dios, y no puede ser feliz si no va a Dios de
alguna manera. Pero el diablo ha inventado muchos dioses, y ha
establecido al pueblo en la adoración de ídolos, la obra de las manos de
los hombres; tales dioses están tan lejos de ayudar a sus adoradores, que
no pueden ayudarse a sí mismos, no pueden limpiar el polvo de sus
propios rostros; y si ellos se caen, no pueden levantarse otra vez.
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Pero esta no es nuestra situación, nosotros no tenemos más que un Dios
entre nosotros, y no más que un Señor Cristo Jesús, el Mediador entre
Dios y el hombre. Nuestra condición es feliz, al tener sólo un Dios, en
comparación con aquellos que tienen muchos dioses.
Si ustedes sólo confiaran en el verdadero Dios a quien adoran, serían el
pueblo más feliz en el mundo. Si ustedes averiguaran seriamente,
encontrarán que el diablo en esta nación, y en esta época, ha instigado al
pueblo a adorar tantos dioses como él lo hizo en otras naciones en
tiempos antiguos, entre los sidonios y amorreos, y otros.
Pero ustedes dirán: nosotros adoramos a un Dios, y confiamos sólo en un
Dios, y un Cristo, y un Espíritu Santo, y en único Dios viviente y
verdadero.
No me digan qué dios el hombre profesa que adora, sino más bien en qué
dios él confía; eso nombra a su dios. En lo que el hombre confíe, eso lo
hace su Dios, ya sea oro o plata, o los honores y placeres del mundo; si él
confía en estas cosas, él las hace su Dios. Que el hombre se escudriñe y se
pruebe a sí mismo, y él encontrará que algo a llegado a tener un lugar en
su corazón que él no puede dejar por Cristo. Él estará listo para decir: Yo
no puedo dejar mi casa ni mi tierra, con mi esposa e hijos, ni mis bienes y
posesiones, porque yo tengo confianza en ellos, y creo que ellos me harán
bien, y son una defensa para mí; yo confío que en tiempos de peligro esas
cosas me harán bien. Esta es una adoración divina, esta es esa confianza
que todos los cristianos verdaderos deberían tener en el Dios verdadero,
pero más bien su confianza es puesta en esas cosas terrenales. Ahora,
cuando la confianza es puesta en cosas temporales y terrenales que
perecen, estos hombres confían en dioses temporales.
Nada muestra más que el hombre hace al Señor su Dios, que cuando él
pone todas sus preocupaciones sobre él, y pone toda su confianza en él,
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cuando él hace una profesión y reconocimiento de su dominio y grandeza,
y de todas sus otras perfecciones, para que por su sabiduría él pueda
procurar para ellos todo lo que es bueno, y por su poder, guardarlos de
ellos, y asegurarlos del mal. Cuando yo hago al Señor mi confianza y
refugio, y confío en él porque es mi Dios, yo lo escojo a él antes que a
todos los dioses de los paganos, y confío en él sobre todas las cosas bajo el
cielo, por el conocimiento de la profundidad de su sabiduría, y la
omnipotencia de su poder. Cuando el hombre tiene este sentido en él,
caminará ante el Señor con resignación de mente, y estará listo para estar
a la disposición de Dios, y no sólo se entregará a Dios, sino que él lo
escuchará, y oirá su voz cuando él le hable.
[Nosotros debemos saber que Dios es perfecto, bueno, puro,
bondadoso, sabio, y omnisapiente. Él nos ama más allá de
nuestra habilidad de medir; lo que él nos pide es perfecto, y es
pedido en amor, y para nuestro beneficio, es lo mejor que
podemos hacer. Nos ponemos a nosotros mismos en sus
manos, sin reservas, porque sabemos que él es mucho más
capaz de guiarnos de lo que nosotros podemos hacer con
nuestras propias mentes; de hecho cuando captamos su amor
infinito, sabiduría y poder - entonces nos apresuramos a
ofrecerle todo a él, sin retener nada. Lo único que él pide que
dejemos es aquello que es necesario para nuestro progreso
hacia la pureza, la santidad, la justicia, y una vida de palabras
y acciones perfectas, aquí y después para siempre.]
Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas
maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha
hablado por el Hijo. Pero, ¿dónde está su Hijo? preguntarán ustedes. Él
está en el cielo; pero aunque él es el Alto y Sublime que habita en la
eternidad, sin embargo él mora con el manso, humilde, y el contrito de
corazón, quienes tiemblan ante su palabra. Si yo estoy entre el número de
aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios, yo tengo esa promesa de
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que él vendrá a mi, y morará en mi. Sería bueno para ustedes si el poder
de Dios ha prevalecido sobre ustedes, que puedan estar listos para estar a
la disposición de Dios, y decir, Señor, ¿qué quieres que haga?
Por lo tanto, amigos, yo les recomendaría a todos que amen sus propias
almas, para que cuando Dios desee tener sus corazones, ustedes se lo
entreguen a él, para que allí él se deleite en morar, y tener su habitación.
Escuchen la voz de Dios, y tengan consideración de su palabra, la cual es
una palabra más segura que cualquier palabra de los hombres en el
mundo. Hay una palabra profética más segura, dijo el apóstol, a la cual
harían bien en estar atentos. Ella los examinará y los reprenderá cuando
hagan mal, y les mostrará en lo que han transgredido, y los animará, y
será un consuelo para ustedes, cuando hagan lo que es bueno. Ella los
hará sabios para salvación, y les proveerá completamente, y les dará
entendimiento para toda buena obra. Esta palabra les dirá lo que no
deben hacer, para que no ofendan a Dios, hieran su conciencia, y aflijan al
Espíritu Santo; esta palabra les ayudará a hablar así, como también a
administrar gracia a los oyentes; aquel que tenga consideración de esta
palabra, tendrá un capellán en su propio seno, que lo guiará y le enseñará
cómo dirigir su curso, y ordenar su conducta entre los hombres, y cómo
servir a Dios de manera aceptable. Los labios de este Sumo Sacerdote
guardarán el conocimiento, de Jesucristo el justo, quien nos habla en
esta palabra; nosotros no podemos hacer nada a menos que sea por
medio de su dirección. Si ustedes van a él para que él los guíe hacia toda
verdad, él los llevará al Padre, y los reconciliará con él, para que ustedes
puedan obtener su favor y vida eterna. Cuando uno de los discípulos de
Cristo dijo: muéstranos al Padre, y estaremos satisfechos, Jesús le dijo:
aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿Cómo, pues, dices tú:
"Muéstranos el Padre"? Si ustedes se someten a Cristo, y al gobierno de
su Espíritu, él los llevará a esa vida e inmortalidad, que no se desvanece.
Esta ha sido nuestra labor y esfuerzo de vez en cuando, predicar a Cristo
entre ustedes, y no predicarnos a nosotros mismos y reunir una iglesia
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para nosotros mismos, sino reunir un pueblo para Cristo, quien es Señor
del cielo y de la tierra. Nosotros quisiéramos predicar a Cristo Jesús el
Señor; no quisiéramos que ustedes admiraran las palabras y dichos de los
hombres, y encargar su memoria con ellos; sino que quisiéramos que
ustedes recordaran las palabras y dichos de Cristo, quien es el gran
Mediador, para reconciliar al hombre otra vez con Dios, para que ustedes
puedan conocerlo por su poder, obrando de manera efectiva en sus
corazones; nosotros trabajamos para nada más que eso, y no queremos
nada más. Somos embajadores para Cristo, y como Dios os exhorta por
medio nuestro, rogamos en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios;
para que ustedes puedan vivir así, para que si comen o beben, o lo que sea
que hagan, puedan hacerlo todo para la gloria de Dios, su gran Creador,
quien ha dado a su Hijo para morir por ustedes, y redimirlos de toda
iniquidad, para que ustedes puedan ser un pueblo peculiar, ferviente para
buenas obras.
Que Dios reciba todo el honor y gloria, por todas sus misericordias y
bendiciones; entreguémosle a él abundante alabanzas, y acción de
gracias, por su maravilloso amor, y reconozcamos que es un gran
privilegio que podamos obtener por medio de Jesucristo, ser llevados otra
vez al conocimiento del Dios viviente, que perdimos por medio de nuestra
transgresión.

Su oración después del sermón
GLORIOSO eres tú en tu venida, ¡oh Señor! Y muy maravilloso es tu
poder, y tus caminos están más allá de lo que podemos encontrar. Y en
este tu glorioso día, tú estás abriendo un camino para los hijos e hijas de
los hombres para que vayan hacia ti
Y, ¡Oh Señor! Aquellos cuyos ojos tú has abierto, se regocijan y están
felices, porque ellos han visto el camino de tu salvación; y los suspiros de
sus almas son que sus pies puedan ser guardados allí, y que ellos puedan
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enderezar sus pasos en su camino hacia tu reino.
¡Oh Lord! Somos sensibles ante el hecho de que nuestra fuerza, y nuestro
poder, y nuestra habilidad sólo están en ti; y por lo tanto las almas de tus
hijos están inclinadas y sujetas a ti, esperando la renovación de tu poder,
de modo que a medida que nuestras tentaciones son renovadas día a día,
tú puedas dar a conocer tu poder en nosotros, para que podamos sentir
que tu mano se extiende para salvar a los pequeños de las manos del
destructor.
Y así, ¡poderoso Dios de vida! Desborda más y más en tu gloria, y da a
conocer tu poder al expulsar las nubes de oscuridad e ignorancia, y llevar
las mentes y el entendimiento del pueblo a conocerte más y más, hasta
que ellos lleguen a la bendita heredad, entre los santos en luz.
¡Santo y poderoso Padre! Entra en tu pueblo por medio de tu poder
omnipotente, y esparce las nubes oscuras de tentación, y haz que la luz de
la vida brille sobre ellas; tú que has mandado a la luz que resplandezca en
la oscuridad, resplandece en los corazones de los hijos y las hijas de los
hombres. Abre sus corazones, para que ellos puedan recibir la verdad, y
ablanda sus corazones duros, para que ellos puedan vivir para ti quien los
hizo, y darte un informe cómodo de sus pensamientos, palabras y
acciones; y que ellos se acerquen al Señor antes de que sea demasiado
tarde para arrepentirse de ellos.
¡Poderoso Señor de vida! Tu misericordia, bondad y amor abundan, a un
pequeño remanente que vive en Cristo y confía en tu nombre. Tú has
estado con ellos en sus ardientes pruebas y tribulaciones, y hasta este día
tú has sido la gloria de nuestras asambleas y el gozo de nuestras
reuniones. Somos sensibles a tu santo poder que obra en nuestras almas,
y a la renovación de tu amor sobre nosotros. Todos aquellos que desean
un sentido completo de tu amor, quienes están buscando y clamando por
tu amor, ¡oh que ellos sean llevados a un sentido correcto de ti el Dios
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viviente! Oh levántate para ayudar y consolar a las almas tristes,
suspirantes y necesitadas. Derrama los tesoros de tu amor sobre aquellos
que te siguen, y respiran pidiendo liberación; para que así, ¡poderoso
Dios de vida! alabanzas puedan ser dadas a ti por todas tus misericordias,
y bendiciones abundantes, por tu bondad y amor, otorgados a nosotros de
tanto en tanto.
¡Poderosísimo Dios de vida y luz! Que el ojo de tu favor sea puesto sobre
esta tierra de nuestra natividad; perdona a los habitantes de esta ciudad y
esta nación, para que ellos puedan buscarte; que ellos conozcan el peso de
tu mano sobre ellos, para que los incline a la humildad y al corazón
quebrantado; dales arrepentimiento por sus pecados.
¡Dios viviente de vida! Muestra tu poder a todos, desde el más grande al
más pequeño entre nosotros, y avanza el reino de nuestro Señor
Jesucristo, a quien tú has dado un nombre sobre todo nombre; y que su
reino y gloria sean exaltados sobre todo, y resplandece en medio de
nosotros.
¡Bendito Padre de Vida! Dales sabiduría a nuestros consejeros, para que
ellos puedan aconsejar por ti; da a conocer tu voluntad, y envía tu ayuda
desde el cielo a todos los que están en necesidad y que te esperan para
recibirla; dales tu Santo Espíritu, para que ellos puedan ser guiados en tu
camino. Que tu Hijo Jesucristo tenga la dirección y el gobierno de todas
las cosas, y que sea dada gloria a tu grande y digno nombre, y guárdanos
en el amor de Dios y en unión los unos con los otros; que el impacto de tu
poder permanezca sobre los corazones de todos a quienes tú has tocado
en este tiempo; que ellos se inclinen siempre en su santa adoración, y
permanezcan en una creencia de tu verdad, y dejen de hacer el mal, y
aprendan a hacer el bien, y caminen de manera aceptable ante ti, para
que la transgresión pueda acabar y el pecado y la iniquidad puedan llegar
a su fin; y que la verdad y la justicia puedan ser establecidas y
resplandezcan entre nosotros, y que nuestras almas se regocijen en ti,
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para que podamos magnificar y adorar tu poder, y glorificar tu nombre;
porque tú eres digno de todo honor, alabanza y gloria, y humilde acción
de gracias, por la manifestación de tu amor y poder. Todo lo cual
deseamos ofrecerte a través de Jesucristo, quien es Dios sobre todo,
bendito por siempre y para siempre. Amén.

SERMÓN VII
El predicador interno; o, el oficial de la
conciencia
Predicado por Esteban Crisp en iglesia de la calle Grace, el
21 de junio, del año 1692
Mis amigos,
MUCHOS han sido enviados entre ustedes y han declarado su testimonio
por la verdad de la experiencia viviente, para que todos ustedes puedan
ser llevados a esperar el testimonio de la verdad en sí mismos. Esto es lo
que les ayudará a ustedes, saber que el testimonio de la verdad en sus
propios corazones es para ustedes; por lo tanto ustedes deben esperar,
especialmente en tiempos como estos, oír la voz de la verdad en sus
propias almas. Porque no importa lo que el predicador predique, si la
verdad en sus propios corazones no habla paz, no es buena para ustedes.
Cualquiera sea el testimonio que nazca de la verdad misma, es la verdad
la que debe dar testimonio de ustedes, esa palabra certera, que le da a
cada uno una evidencia infalible de su paz con Dios, o en contra de lo que
los estorba.
Ustedes saben que nuestra labor ha sido persuadir a todo el pueblo a que
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presten atención a la verdad en sí mismos, y a convertirla en su asunto, y
esfuerzo, y empeño, para que ellos puedan tener unidad con la verdad en
sus propios corazones, para que sus conciencias no los condenen.
Porque los que son como ustedes, en quienes Dios ha levantado su
testimonio y ha exaltado la verdad como un juez, ustedes no son
ignorantes ni están velados por la oscuridad, como muchos otros están;
ustedes no permanecen en duda, sino que conocen la verdad, y reciben
una respuesta de paz al hacer el bien, y una condena al hacer el mal; no
administrada a ustedes sólo por predicadores externos, sino por la
evidencia y la demostración del Espíritu de Dios en sus propios
corazones. Este es ese misterio permanente que Dios ha elevado, el cual
nunca puede ser derribado otra vez, sino a medida que cada uno lo
derriba en sí mismo.
Yo concedo que los hombres lo pueden derribar. Ustedes lo han leído, y
fue testificado a ustedes claramente, incluso al matar al justo y crucificar
al Señor de la gloria; y por la Sodoma espiritual, y Egipto. Ustedes han
leído acerca de estas cosas, y ustedes que se han acercado a la luz conocen
el significado de esos dichos, por medio de su experiencia desdichada;
porque cuando ustedes se han hecho a un lado por causa de una debida
sujeción a la gracia de Dios, por la cual somos convencidos, entonces ha
habido una perforación, y crucifixión del Hijo de Dios otra vez, y una
irritación y aflicción del Espíritu Santo, por el cual ustedes deben ser
salvos hasta el día de la redención. Entonces ha habido angustia y
tribulación sobre sus almas; y si le hacen caso a esto, pondrá temor en sus
mentes, y les dará temor de morir otra vez; pero cuando esta tribulación y
angustia es abandonada y postergada, el hábito del pecado quita el
sentido del pecado. Ustedes saben que muchos han recibido más juicio en
algún momento por alguna palabra vana, o pensamiento vano, que
después han llegado a tener por las acciones más abominables e impías.
¿Cómo es que sucedió esto? ¿Acaso alguna vez el pecado fue mejor? ¿O ha
cambiado su naturaleza? No; pero ellos están más alejados del sentido de
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lo malo que es. Esta es la palabra de verdad, en la cual ustedes deben
estar o caer; esta es la piedra, y cualquiera que cae sobre ella será
quebrantado y ablandado; pero si se quedan hasta que el peso de la
verdad cae sobre ellos, esta los hará polvo.
Ellos tendrán una vida de libertad, no importa lo que diga la verdad. Yo
tendré mi libertad, y usaré mi lengua como yo quiera; yo seré lascivo y
orgulloso, y envidioso y malicioso, aunque sé que estas cosas no tienen
valor, y el testigo en mi conciencia testifica que estas cosas son impías, y
contrarias a la voluntad de Dios; sin embargo yo las quiero. Aquellos que
lleguen a pensar de esta manera, la piedra está cerca de caer sobre ellos, y
serán hechos polvo; ellos son como la tierra estéril, que produce espinos y
cardos, y es rechazada, y está cerca de ser maldecida, cuyo fin es ser
quemada. Por lo tanto, amigos, yo les ruego que oigan la palabra del
Señor, es una palabra santa, y una palabra antigua; muchos la han
profesado. Hay muchos predicadores que les predicarán que oigan la
palabra del Señor en tal capítulo, y tal versículo. Mi testimonio este día
es: presten atención a la palabra del Señor. Pero, ¿dónde la
encontraremos? dirán algunos. Yo les digo, está escrita con el dedo de
Dios en sus conciencias; ya sea a favor de ustedes, o en contra de ustedes.
Sea cual sea la profesión de ustedes entre los hombres, este ministro del
pacto no hace distinción de personas, ni considera la profesión; él no hará
excusa por este hombre ni el otro, porque hace una profesión más grande
de su nombre que otros. Este es más bien su juicio, y la condena será más
rápida y aguda sobre aquel que hace profesión de Cristo. Si el juicio
comienza en la casa de Dios, cuál será el fin de aquellos que no obedecen
el evangelio de Dios. Aquellos que asumen una estricta profesión, le
hacen un deshonor más grande a Dios que aquellos que claman que no
hay reforma; que no se puede vivir sin pecado. Estos profesan lo que
hacen, y hacen lo que profesan. Pero cuando la gente llega a profesar
santidad y justicia, y también profesan un poder por el cual se obtiene la
justicia, pero no viven estrictamente de acuerdo a su profesión, estos son
los que hacen que el nombre de Dios sea blasfemado entre los paganos
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más que aquellos que dicen que no se puede vivir sin pecado.
Ahora, este testigo de Dios no hace distinción, pero hace distinción del
estado de la persona y el estado mental del hombre o la mujer, con el cual
sirven a Dios, si es que es con sinceridad y rectitud de su mente, y con
deseo vivo, para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios buena y
aceptable, y que es agradable ante su vista; y que ellos puedan realizar lo
que está de acuerdo a su voluntad celestial. Donde está esta sinceridad,
donde está este clamor del alma, el Señor lo considera; pero donde la
religión de las personas es sólo para cargar una profesión, y sustentar una
profesión, y sostener una comunión externa los unos con los otros;
cuando esta sinceridad hace falta, el Señor aborrece su adoración, es una
abominación ante Dios, y no tiene beneficio o ventaja para ellos. No es
para la gloria de Dios, que ellos hacen una profesión, sino para un
designio de ellos mismos, y así llegan a ser abominables.
Este era el estado del Israel antiguo, y es el estado de muchos hoy en día,
que piensan que hacen grandes cosas, si ellos se conforman tanto a la
verdad, de manera que exteriormente no puedan ser culpados de mentir,
y que ellos son de esa sociedad. Sería bueno para los que quieren ir tan
lejos como mantener su sociedad con el pueblo de Dios, y su profesión
externa; pero si ellos no tienen consideración de la verdad en sus propias
conciencias, ¿cuánto vale su profesión? ¿Qué significará toda la unidad de
ustedes con ellos? Si hay una ruptura entre Dios y el alma de ustedes,
¿quién podrá sanar esa ruptura? ¿Qué significará la profesión y a qué
llegará al final, excepto, vayan ustedes que son maldecidos hacia el fuego
eterno, preparado para el diablo y sus ángeles? Y toda la razón que se
debe dar por ello es esto: apártense de mí, obradores de iniquidad. Él no
dijo en esa frase, ustedes son mentirosos, ustedes nunca profesaron en mi
nombre, y ustedes nunca predicaron en las calles; pero Él permitió lo que
ellos dijeron que era verdad, de lo cual ellos habían hecho una profesión,
y tuvieron comunión con otros cristianos, permitiendo estas cosas, sin
embargo, a pesar de esto, sigue siendo: apártense ustedes que son
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp2.html (55 of 79) [6/26/2019 6:15:52 AM]

Sermones de Esteban Crisp 4-8

maldecidos; y la razón de esta frase es: ustedes son obradores de
iniquidad.
Que el temor de Dios del cielo esté sobre ustedes. Mis amigos, es otra
cosa hacer una profesión del Señor Dios del cielo y de la tierra, de lo cual
la mayoría están conscientes; que todos los que nombran el nombre de
Cristo, se alejen de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es todas las cosas
que los hombres y mujeres hacen para agradar su propia voluntad, lo cual
es contrario a la voluntad de Dios;* eso es iniquidad. ¿Dónde tenían
libertad todos los hombres? ¿Dónde tenían Adán y sus hijos su libertad
para satisfacer su propia voluntad, e ir en contra de la voluntad de Dios?
Sin embargo nada es más común en las naciones, países y familias, que la
gente asuma una libertad para realizar y satisfacer su propia voluntad, y
así dar lugar a su propio interés, sus designios y ardides, aunque al
mismo tiempo están convencidos de que es contrario a la voluntad de
Dios. Donde se toma esta libertad, allí se comente iniquidad. La iniquidad
es injusta porque es cometida en contra de aquel en quien dependemos
completamente en cada momento para la vida y el aliento, para el
alimento y la vestimenta, y todo lo que disfrutamos; tenemos una
dependencia de Dios que nos hizo, sin embargo los hombres y mujeres
vanos asumen una libertad de satisfacer su propia voluntad, y establecer
la carne.
[* Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el
Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen
mutuamente, así usted no puede hacer las cosas que
desea hacer. Gál 5:17
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: --Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame. Mat 16:24
Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme
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a las concupiscencias de los hombres, sino [vivir] a la
voluntad de Dios.
1 Ped 4:2

No todo el que me dice 'Señor, Señor' entrará en el reino de los
cielos, sino [sólo] el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Mat 7:21]
Tal vez ustedes recuerdan ese pasaje del buen apóstol, cuando él vio
algunos profesantes libertinos del cristianismo, llegar a ser más sueltos y
descuidados; ellos pensaban que estaba bien si ellos reconocían a Dios en
sus reuniones y adoraciones, pero acerca de los asuntos del mundo, ellos
se habían olvidado que Dios estaba interesado en esas cosas. El apóstol le
pone atención a esa soltura libertina, vamos pues ahora los que decís:
"Hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos
negocios y ganaremos"; esto aparece por un poco de tiempo y luego se
desvanece. Más bien, deberíais decir: "Si el Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello." Ustedes deben vivir en sujeción a aquel que los
hizo; ustedes deben tener consideración del honor de Dios en cualquier
cosa que hagan. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿No es esto la escritura? ¿No
se encuentra esto entre los escritos del apóstol? ¿Acaso no tenemos el
nombre de cristianos, el cual les fue dado en Antioquía? Sí, somos
llamados cristianos, y estos escritos del apóstol son escritos santos, y
¿cuál es entonces el problema por el cual apenas notamos esto? Que los
hombres no aplican estas buenas exhortaciones a los detalles particulares
de su conducta, sino que van de país en país, y de un lugar a otro y hacen
lo que quieren, sin tener ninguna consideración de darle su sujeción al
gran Dios. Esta soltura ha traído a las mentes de algunos tal libertad, que
ellos viven sin Dios en el mundo; cuando ellos van algunas veces a las
reuniones religiosas, y cuando ellos oyen el nombre de Dios que es
mencionado, puede que haya un poco de asombro en sus mentes; y tal vez
ellos tienen alguna consideración de ese Dios que les dio aliento y su ser
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en el presente. Pero si no hay religión, si no hay una atadura (la religión
significa atadura, estar atados a Dios), si los hombres no están vinculados
y atados a Dios, por lo que es dado a conocer a ellos, todos desearán
aquello que es bueno en sus propios ojos.
Caminar según la imaginación de sus propios corazones es
peor que adorar ídolos. Jer 16:11-12
Sin embargo le dicen a cualquiera que anda tras la
imaginación de su propia corazón: 'No vendrá el mal sobre
vosotros.' Jer 23:17
Por lo tanto es necesario para ustedes, mis amigos, sobre todo el pueblo,
ustedes que han llegado a la medida de la ministración del Espíritu,
conocer y obedecer lo que dice. Eso hice esta mañana, y soy reprobado
por eso; eso hice bien, y soy justificado y garantizado al hacerlo. Así es
cuando algo es hecho bien o mal. A veces algunos hombres actúan dos o
tres días seguidos, y nunca llevan sus acciones a la regla; es decir, como
un hombre que está edificando y nunca se preocupa de su regla, por lo
tanto él edifica, y se cae otra vez sobre su cabeza. Ustedes saben que hay
algo en ustedes que tiene una voz que habla, una voz infalible, y le da
juicio a sus acciones, y pasa una sentencia, ya sea de justificación o
condena sobre ustedes. Si ustedes quieren vivir de manera que responde
a Dios en lo que hacen, no necesitan tener temor de responder a los
hombres. Yo no tengo temor de responder a los hombres en todo lo que
hago o hablo. Si yo sólo respondo a mi propia conciencia, no tengo temor
de ningún hombre, aunque ese hombre sea de otra persuasión o de un
juicio que esté opuesto a mí. Si yo tengo paz en mi propia conciencia,
responderé al principio de la verdad en la conciencia de mis adversarios,
aunque ellos me odien, y me desprecien, y busquen ocasión de actuar en
contra de mí. Si mis acciones responden a la verdad de Dios en mi propio
corazón, ellas responderán a la verdad en el corazón de cualquier
hombre. Esto hace al hombre audaz como un león.
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Cuando el pueblo de Dios obtiene una reputación de ser verdaderos y
justos, y santos y rectos, todos los hombres esperarán santidad y justicia
de sus manos. ¿Qué pasaría si yo profeso ser una de estas personas? Si yo
no tengo la verdad en mi propio corazón, aunque llegue a tener esta
reputación como una capa para esconder mi insinceridad, la falta de esa
verdad quitará mi valentía. Es la verdad la que tiene poder en todos los
hombres en el mundo, y es el poder de santidad y justicia que hace que
los hombres impíos teman; y por lo tanto el apóstol alega acera de este
tema, que el magistrado está vestido con poder. ¿Qué poder tiene él? el
poder de la justicia y el poder de la espada. ¿Qué espada tiene él? Una
espada de justicia; y es un terror para los hacedores de maldad, pero
una alabanza para aquellos que hacen el bien. Es verdad, si he hecho
mal, si me encuentro con un hombre que es igual a mí; si al comprar, y
vender, y hacer comercio, yo le he hecho mal, y lo he engañado, aunque él
no lo sepa, sin embargo tendré medio de él, tendré temor de que él me
descubra. Pero si hablo con la verdad, y hago lo que es honesto ante la
vista de todos los hombres, no temeré a ningún hombre. No hay ninguna
nación bajo el cielo, pero hay un principio de verdad que se encuentra
entre ellos en los corazones de los hombres. Si yo actúo de acuerdo al
principio de la verdad en mi propio corazón, el mismo principio de
verdad está en todos los hombres. Si yo camino hacia el principio de la
verdad en mí mismo, de la misma manera caminaré hacia el principio de
la verdad en el corazón de todos los hombres; si mi propio corazón no me
condena, todo el mundo no me podrá condenar.
Si los profesantes estuvieran resueltos a responder a los principios de
verdad en sus propios corazones, y se adhirieran a cumplir lo que ellos
profesan, podrían vivir valientemente. La verdad los coronaría con
victoria. Pero si ellos no viven de acuerdo a la regla y estándar de la
verdad, son como la sal que ha perdido su sabor, que es pisoteada bajo
los pies de los hombres. Pero cuando todos son uno en verdad, ellos se
reúnen en la verdad, y vivirán de acuerdo a ella, hasta donde estén
convencidos de ella. Si ustedes les dieran un mundo, ellos no darían ni un
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pelo por la verdad que ellos han profesado. Cuando la verdad llegue así a
tener dominio, entonces será esparcida por la tierra, y los reinos del
mundo llegarán a ser los reinos del Señor, y de su Cristo, y la justicia
gobernará, y su cetro será mecido sobre las naciones, y aquellos que se
rebelen en contra de él serán quebrantados por él,* y aquellos que se
encuentren en él tendrán dominio, y condenarán a los hipócritas y
disimuladores. Ahora, si ustedes desean crecer en este dominio, tienen
oportunidad de hacerlo, porque la verdad es revelada en sus propios
corazones.
[Crisp y otros de los primeros cuáqueros hablan del tiempo de
justicia que se esparce sobre la tierra, todos los reinos son
sujetados a Cristo, y el pecado es eliminado en el mundo. Esto
también ha sido discutido por la mayoría de los profetas. El
tiempo se acerca rápidamente cuando el mundo será
gobernado por el Señor, por medio de su presencia en sus
santos.]
Aquellos que comienzan a caminar en la verdad, meramente a partir de lo
que ellos oyen a los ministros de verdad predicar, poniendo en sus
mentes un montón de doctrinas, nociones y principios, ellos tropezarán y
caerán; pero aquellos que oyen la verdad en sus propios corazones, y
consideran su voz en todos sus caminos y proyectos; tienen un ministro
en el hogar con ellos, ellos tienen un capellán en sus propias casas. Si hay
alguna cosa que ellos no saben, si ellos no saben qué hacer, le preguntan
al ministros del santuario; otros le preguntarán a sus ministros, pero su
ministro está en casa [en su corazón] con ustedes. ¿Dónde ha Dios
designado a algún hombre a gobernar sobre sus conciencia? No, Dios ha
designado sólo a Cristo para gobernar sus conciencias, para ser autor de
la fe y el consumador de ella también. Ustedes han llegado a la
dispensación del Espíritu de Cristo, a mantenerse en el testimonio en sus
propios corazones; entonces ustedes tienen comunión los unos con los
otros en la verdad; y ustedes tienen causa para bendecir a Dios por ello,
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que Dios ha abierto así sus corazones hacia otros, de modo que el
sufrimiento de uno, es el sufrimiento de todos; y la consolación de uno,
consuelo y gozo para todos. ¡Pero ay! ¿Quién está en esta comunión? Sólo
aquellos que están en comunión con la verdad, en sus propios corazones,
y de verdad así. Si el hombre quebranta la comunión con la verdad en su
propio corazón, a él no le importará si quebranta la comunión con sus
hermanos. Tan pronto como los hombres quebrantan la comunión con la
verdad, ellos son rebeldes, impetuosos, problemáticos, y no tienen ningún
problema con dividir, rasgar y desgarrar la comunión con otros. Cómo
puede ser que ustedes hagan esto; ustedes no hacían esto cuando temían
pecar en contra del testimonio de Dios en sus propios corazones. Pero
cuando los hombres le restan importancia al gran ministro del evangelio
en sus propios corazones, es fácil quitarle la importancia al resto; si,
como Cristo dijo, ellos han hecho esto con el árbol verde, con razón le
hacen esto al árbol seco. Si ellos me despreciaron (dijo Cristo) ¿acaso
piensan que los amarán a ustedes?
Es muy evidente en muchos en este día, que ellos disputan en contra de la
verdad, ellos han tomado la libertad de hablar en contra de la verdad en
sus propios corazones, y ellos entonces claman en contra de sus
ministros. ¿Piensan ustedes que los que mantienen su primer amor hacen
esto? Cuando ellos fueron convencidos, el poder del Señor estuvo sobre
ellos; cuando el poder del Señor obró al principio en ustedes, y los llevó al
sí y al no, y al lenguaje y hábito simples y claros, esto era con gozo y
deleite por causa de Cristo. Para aquellos que mantienen este amor y
simpleza de mente, no hay esparcimiento, no hay rasgaduras, ni desgarro
entre ellos, ellos guardan la unidad del Espíritu y el vínculo de paz, y se
mantienen unidos en uno.
Amigos, ustedes tienen una oportunidad en sus manos; asegúrense que la
usen. Ustedes pueden aguantar, y no ser engañados por los hombres, ni
los demonios, si ustedes se mantienen fieles al principio de la verdad en
sus corazones. No importa qué reproche ni persecución venga, este es un
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estándar, un fundamento y una regla, para que ustedes sean gobernados
por él cada hora del día; escudriñen sus corazones, y prueben sus
conciencias por medio de él. A medida que hacen esto, y se mantienen en
la regla de la nueva criatura, de la regeneración, al ser cambiados de un
nacimiento carnal a un nacimiento incorruptible. Si ustedes nacen de la
semilla incorruptible, el diablo no puede corromperlos, las pasiones
impías no pueden corromperlos; si ustedes mantienen este fundamento
que es incorruptible en sí mismo, entonces nada los corromperá, ni sus
caminos ni sus modales. Si ustedes viven de acuerdo con la sencillez del
evangelio, ustedes servirán a Dios y serán ejemplos para otros en la vida
de santidad y rectitud; y por medio de esto Dios será glorificado. Esto es
lo que resplandecerá ante toda la nación, y dará un buen informe de la
verdad. Pero si algunos que profesan la verdad, son hallados como falsos
a su profesión, y son hallados como profanos, y engañan y se exceden con
su prójimo, ellos lo pierden, y el diablo se regocija por esto.
Así sabemos que la vida de justicia es producida por el Espíritu de verdad,
y brilla más que todo, y alcanzará el testimonio de Dios en aquellos que
están lejos, y los acercará; y felices y bendecidos son aquellos que son
hallados en esta obra divina, conformando sus vidas y su conducta de
acuerdo a la nueva criatura; paz sea sobre ellos, y sobre todo el Israel de
Dios. Hay un ministro que mora con ustedes, que va a casa con ustedes,
es el testimonio por el cual ustedes deben permanecer o caer. Si alguno es
un falso profesante, y clama, si él no es sincero, no tiene paz; aunque él se
agite por un momento, y haga un espectáculo, el gusano de la culpa lo
carcome y la atormenta; los que son como ellos no tienen la paz de Dios,
ni comunión con la iglesia. Aunque ellos parecen estar vivos, están
muertos; como lo fue con las iglesias en Asia, ellos tenían un nombre para
vivir, sin embargo estaban muertos; aunque ellos tengan un nombre
vacío, una persona tal es un hombre o mujer viviente, ellos son estimados
como amigos de la iglesia, pero aunque eran condenados y aunque se
clame contra ellos, y tengan un nombre para vivir, sin embargo están
muertos. Hay unos pocos nombres en Sardis que no han contaminado
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sus vestiduras; ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, dijo
Cristo, porque son dignos. Yo conozco tus obras, que tienes un nombre
de que vives, pero estás muerto. Vean lo que Cristo, el lucero
resplandeciente de la mañana, puede hacer: Él podía mirar a una
reunión, y ver si es que muchos o pocos tenían sólo un nombre para vivir,
o si estaban realmente vivos; si ellos estaban muertos a la sinceridad y la
verdad, aunque ellos habían estado en la iglesia, habían ayudado a
quebrantarla, pero no a edificarla.
Ustedes que tienen esta vida divina todavía moviéndose en ustedes, y
sienten la operación que al principio los despertó hacia Dios; aprecien
este principio de la vida divina sobre todo. ¿Qué es lo que se los puede
robar? No valoren la amistad del mundo. Ay, ¿a qué puede llegar?
Considérenlo como basura en comparación con Cristo Jesús; miren
todas las cosas con ojos sensatos. La paz con Dios es de esta
consideración, que ustedes no pueden ser felices ahora o de aquí en
adelante, sin ello; yo puedo estar sin la amistad del mundo, y puedo estar
sin las costumbres y modas del mundo, puedo prescindir de estas cosas;
pero no puedo estar sin el favor de Dios, y crecer en la gracia y
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y una profesión
sincera del evangelio; no puedo estar sin estas cosas.
Mis amigos, aunque ustedes no hagan un espectáculo ni una agitación en
el mundo, como lo hacen otros, sin embargo la gloria de ustedes están en
el interior; aquellos que son miembros vivientes de este cuerpo divino, la
gloria, la belleza y el resplandor de ella, aparece ante la vista de Dios. Si
ustedes crecen en la gracia, ustedes serán un consuelo los unos para los
otros; y como dijo el apóstol, ustedes son una epístola escrita en nuestros
corazones, conocida y leída por todos los hombres. El Señor los preserve
y los mantenga sencillos, los guarde en toda sinceridad, en esa verdad que
ha obrado en sus propios corazones, para que ustedes puedan tener una
familiaridad con su maestro, para que él no sea puesto en una esquina;
porque ustedes lo pueden hacer, y cerrar su boca, y silenciarlo también. Si
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ustedes dejan que la perversa voluntad de su mente gobierne, ustedes
pueden destruir a los justos; pero llegará el día en que él se levante,
entonces ustedes irán hacia abajo. Cualquier cosa que los hombres
puedan obtener por ello en el presente, cuando la verdad se levanta,
cuando el Justo que fue destruido tiene una resurrección en ellos,
entonces ciertamente ellos irán hacia abajo. Mientras ustedes tengan una
oportunidad en sus manos, y un interés en el pacto de la vida, caminen
con Dios de acuerdo al consejo y dictados de su Santo Espíritu, para que
ustedes pueden ser llevados a una comunión celestial, y tomar parte de
las cosas buenas que Dios ha preparado para sus hijos.
Mis amigos, oren y aprecien sus temporadas, no dejen que ningún día
pase, no sea que al final se pierdan de un día; esperen al Señor, y dejen
que su temor y santo asombro esté siempre en sus corazones. Entonces la
paz estará sobre ustedes, y habrá una aceptación de todo lo que ustedes
hacen. Tomen nota del hombre imperfecto, y contemplen al recto, porque
el fin de ese hombre es paz; cuando él pueda reflejar acerca de su vida
pasada, y decir "yo he caminado ante el Señor con un corazón perfecto, y
he hecho lo que es bueno y agradable ante sus ojos, y no me he apartado
ni a la derecha ni a la izquierda, sino que el estándar de la verdad ha sido
la guía de todas mis acciones espirituales y temporales". Si la verdad ha
sido la guía de ustedes aquí, entonces la verdad será la porción de ustedes
en el más allá. Si la verdad los guía en su camino, entonces ustedes se
regocijarán con los santos, y recibirán una herencia con el pueblo de Dios,
y gozarán esa gloria y felicidad que Dios ha preparado para aquellos que
lo aman.

Su oración después del sermón
¡ETERNO, glorioso, inmortal Dios de vida! Cuyo reino gobierna sobre
todo; tu reino es un reino eterno; un día glorioso y bendecido ha
amanecido, en el cual tú estás dando a conocer que tu reino es un reino
eterno; un día glorioso y bendecido ha comenzado, en el cual tú te estás
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dando a conocer a los hijos e hijas de los hombres; y tú has abierto los
ojos del remanente (el cual el dios de este mundo había cegado), para ver
la gloria de este día. Porque aunque vivimos sin Dios en el mundo, sin
embargo tú estás cerca de nosotros, y tú nos has llamado al
arrepentimiento, y has inspirado nuestras almas con un deseo de ti, y de
recordar tu nombre. La alabanza y eterna acción de gracia te pertenece a
ti, quien eres el autor de nuestra salvación; quien has estirado tu mano y
nos has alcanzado, y nos has buscado cuando nosotros no te buscamos a
ti, y has dado a conocer tu poder y amor por nuestra redención y
salvación; y tú te darás a conocer más y más a toda mente recta y sincera.
¡Oh poderoso Padre de la vida! ¿Cómo ha sido tu poder y bondad
revelado a nosotros por causa de tu nombre? Tú has permanecido con
nosotros en todos nuestras pruebas y ejercicios, y hemos hallado que tú
eres un Dios cercano, y has llevado al remanente a desear ninguna otra
cosa tanto como el gozo de tu presencia; tú los has llevado a ser sensibles,
de que sin ti no pueden hacer nada; por lo tanto, en todas nuestras
asambleas y reuniones, deseamos estar familiarizados con tu poder, para
oír tu palabra que le habla vida a nuestras almas, por la cual podemos
vivir.
¡Y querido y poderoso Padre! La continuación de tu bondad entre
nosotros estimula grandemente los corazones de tus hijos, a ofrecerte
alabanzas y acciones de gracias. Tú has inclinado las mentes y corazones
de tu pueblo a esperar en ti, y has abierto sus entendimientos para recibir
tu verdad celestial, y esos ricos tesoros celestiales que tú les ofreces, y has
proveído la copa de salvación para refrescar a la pobre y necesitada alma.
¡Oh Dios viviente de vida! Estira tu mano para apoyar y salvar a aquellos
que están suspirando por ti; aquellos que son sensibles a la falta de tu
presencia, y que están frecuentando las asambleas de tu pueblo, con una
esperanza y deseo de que ellos puedan disfrutar de una bendición
proveniente de ti.
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¡Dios viviente de vida! Toca sus corazones con el dedo de tu poder,
déjales saber que tú estás listo para abrir el tesoro de tu amor y de vida
hacia ellos, por medio del Señor Cristo Jesús, para que sus almas puedan
ser consoladas, y ellos puedan ofrecer sacrificios de acción de gracias. Y
permite que todos sus hijos en todas partes le den a tu nombre, por medio
de Jesucristo, bendición, y honor, y alabanza; tú, que eres Dios sobre
todo, bendito para siempre. Amén.

SERMÓN VIII
La fe que salva, el don que sólo viene de
Dios
Predicado en la iglesia de la calle Grace, el 9 de marzo,
1687
USTEDES que son hechos partícipes de esa fe preciosa, que los ha llevado
a una expectativa de redención y liberación que viene sólo por medio de
Cristo Jesús, sus mentes deberían estar continuamente ejercitadas en esa
fe que Dios les ha dado, porque es un gran don, un bendito don que él nos
ha dado para que creamos. Esto nunca vino de nosotros mismos, nunca
hubo un verdadero creyente en Cristo Jesús, que no haya recibido su fe de
parte de Dios; que no sea por el don de Dios; que no le haya sido dado a él
para que crea. Hay otros tipos de creyentes en el mundo que pueden
comunicar su fe los unos a los otros, pero los únicos verdaderos creyentes
tienen una fe que es comunicada por el Espíritu de Jesucristo; les es dada
a ellos para que crean; y debido a que es un don tan excelente y celestial, y
tiene tantos grandes privilegios, es necesario que todos los que lo reciben
tengan un continuo ejercicio de ella; para que ustedes puedan conocer lo
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp2.html (66 of 79) [6/26/2019 6:15:52 AM]

Sermones de Esteban Crisp 4-8

que es, y lo hace por ustedes, y así llegar a ser cristianos experimentados.
Ahora, todos los que son partícipes de ella, ellos creen, y saben en quién
han creído, y por qué ellos han creído, para salvación de sus almas.
La verdadera fe que es el don de Dios, no está de ninguna manera corta
de una completa salvación de sus almas; aquellos que creen
verdaderamente, su fe permanece en aquel que ellos saben que es capaz
de salvarlos completamente; y por lo tanto un verdadero creyente tiene
gran consuelo en su fe por encima de todos los otros creyentes en el
mundo; porque él sabe que su fe alcanza una completa redención, una
completa santificación, para hacerlo completamente apto para el reino de
Dios.
[Sin tener fe en llegar a ser libre de pecado, redimido,
santificado, purificado, santo, y recto, el poder de Dios no es
liberado. Pero con fe en la verdadera esperanza y evangelio,
los cuales son dados en revelación por parte de Dios al
hombre, el poder de Dios es liberado para leudar toda la masa,
para hacer crecer la semilla de mostaza más pequeña hasta
llegar a ser el más grande de todos los árboles, para llevar al
hombre a ver la salvación de su Dios. De la Palabra del Señor
en el interior: "La fe en el interior purifica." Esto toma tiempo
y paciencia; usted verá' un mejoramiento gradual, hasta que
finalmente usted habrá vencido al mundo y sus deseos — la
victoria sobre el pecado y el diablo.]
Ahora, no hay tal fe que haya sido hecha por el hombre, no hay tal fe que
todos los hombres sabios y eruditos sobre la faz de la tierra hayan
predicado o presentado para ser recibida; porque si ustedes llegan a
considerar las muchas formas de fe que los hombres han ministrado, ellas
quedarán cortas de salvar sus almas, ellas quedarán cortas de la
redención, ellas quedarán cortas de hacerlos aptos y prepararlos para el
reino de Dios, y así ellos no tendrán ese consuelo, esa satisfacción y ese
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refrigerio interno que le pertenece a otros, o que se acumula en las almas
de los que tienen la fe de los elegidos de Dios.
Y este ha sido el privilegio del pueblo de Dios en todas las edades, como
también en nuestra época; su fe ha tenido una extensión más amplia, ha
alcanzado más allá para el bien de sus almas, que lo que la fe de todos los
otros ha logrado. ¿Qué consuelo puede obtener un cristiano serio de una
fe que queda corta de la justicia y la redención? ¿Acaso no le produciría
dolor en el corazón de un hombre o una mujer el pensar que yo soy un
creyente, pero sin embargo no tengo la fe que alcanza la santificación, y la
vida santa, y la redención del pecado? Toda mi fe me deja como un
pecador durante todos mis días; hasta la hora de mi muerte no podría
tener dominio, ni obtener la victoria sobre el pecado, el cual prevalecerá
sobre mi mientras yo viva.
Esta no es la fe preciosa de la cual los elegidos de Dios han sido hechos
partícipes, que obra efectivamente en sus almas; esta no es esa fe que
puede ministrar verdadero consuelo a la pobre alma que está cargada con
iniquidad, y cansada del pecado. La fe que queda corta de la santificación,
y la redención del pecado, es la fe que Dios nunca le dio a su pueblo; vino
de otro lugar hacia el mundo, y ha cautivado a la mayoría de los hijos e
hijas de los hombres, y ellos han expulsado la verdadera fe (tanto como
está en ellos), esa fe salvadora que purifica y limpia a los hombres de
pecado, y les da la victoria sobre el mundo, y tienen otra fe en su lugar; y
ellos viven en sus pecados, y en su lujuria y deseos sexuales, y todavía
permanecen en cautiverio.
Pero a Dios le agradó oír y responder al clamor de las almas del
remanente (por lo cual muchos de nosotros tenemos razón para
magnificar el nombre de nuestro Dios), cuando habíamos viajado de la
montaña a la colina, para buscar dónde el verdadero consuelo puede ser
hallado, dónde alguien nos dirá que nosotros podremos vencer. Sabemos
que no podemos comer del árbol de la vida hasta que alcancemos la
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victoria; ni podemos entrar en el reino de Dios hasta que hayamos sido
limpiados. Algunos nos dijeron que ese camino era imposible, lo cual hizo
que muchos de nosotros nos apenáramos. ¿Qué? ¿Acaso no seremos
limpiados? ¿Acaso ese corazón deshonesto, y voluntad perversa, siempre
deben permanecer? ¿Acaso debo ser tanto pecador como creyente?
¿Acaso debo ser pecador y también llamarme hijo de Dios? ¿Cómo
pueden estar juntas estas cosas? Esto ha hecho que muchos desmayen en
sus mentes, y decir como dijo David en su angustia: algún día voy a
perecer por la mano de Saúl. Un día esta corrupción será mi ruina, por
todas mis oraciones, y lo que he oído, y otros deberes y acciones, este
pecado será mi ruina completa al final.
Después que muchos se han lamentado, y han sido afligidos por causa de
la carga que estaba sobre ellos, le agradó al Señor visitar al remanente, y
abrir sus corazones para dar a conocer la preciosa fe, la fe de los elegidos
de Dios; la fe que una vez fue entregada a los santos. ¿Es esta la fe que es
digna de que luchemos seriamente por ella, y prediquemos, y suframos?
¿Quién ha estado tan loco como para sufrir por una fe que deja al hombre
bajo el poder de Satanás y sus propios deseos? Can razón los tales tienen
una fe que no es digna de que ellos luchen o sufran por ella. ¿Quién se va
a exponer por una fe que nunca les hará bien? Ahora, esa fe que pertenece
al alma purificada, a una que está santificada, esa fe es entregada a los
santos, y es llamada un escudo; una vez que un cristiano haga uso de esta
fe como un escudo, él encontrará el poder de ella. El escudo es algo que es
usado por una personas que está entre sus enemigos; es para defensa y
seguridad de aquel que es acosado con enemigos; y un buen cristiano está
situado de esta manera.
Hay un tipo de cristianos ciegos, amigos del mundo; su cristianismo es
mundanal, y su fe es mundanal; pero todos los verdaderos cristianos
están en medio de sus enemigos, internos y externos; y si ellos no
tuvieran el escudo de la fe para defenderlos, ciertamente serían heridos
cada día, ellos serían destruidos y perderían sus vidas. La fe que es
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llamada un escudo, es aquella por la cual un cristiano debe ser defendido
o salvado del daño designado en contra de él a cada hora; porque el
diablo anda como un león rugiente, buscando continuamente a quien
devorar. El apóstol habla más particularmente a los creyentes; el diablo,
el adversario de ustedes, es un adversario en sí mismo, pero más
especialmente es el adversario de aquellos que son creyentes; quienes han
creído para la salvación de sus almas. Si ustedes creen que Cristo es
enviado por Dios, dotado con suficiente poder para herir su cabeza, y
poder para redimirlos y sacarlos de su servicio y esclavitud, el diablo será
su adversario. Que así sea, si yo tengo mi escudo. Este escudo de fe es lo
que, si el hombre lo usa, apagará todos los dardos encendidos del diablo.
Si el hombre llega alguna vez a recibir la fe, la verdadera fe, fe en el poder
de Dios, esta fe permanecerá victoriosa sobre la tentación, pero si ustedes
no mantienen su fe en un ejercicio continuo, no merecen el nombre de
verdaderos creyentes. Si el hombre recibe la verdadera fe, y llega a ser
descuidado en su ejercicio cristiano, ¿acaso este adversario, el diablo, no
estará en sus oídos? ¿Acaso él no enviará sus dardos encendidos hacia él;
sus tentaciones, y trampas, para enredarle, aunque él sea un creyente, si
él no se mantiene en el continuo ejercicio de su fe? Pero un verdadero
cristiano, que siente el poder de la gracia de Dios, y está en el ejercicio
continuo de la verdadera fe, él es como un atalaya o centinela, que tiene
puesta una armadura, y su escudo está listo. Él sabe que está en la
frontera del cuartel de sus enemigos, y él se mantiene en vigilia perpetua,
en expectativa diaria de los dardos encendidos del diablo. Él mantiene su
escudo listo. Yo veo una tentación en eso, pero veo que el poder del Señor
me puede guardar de ella. Veo que hay un beneficio o placer en la trampa;
es un anzuelo con carnada, pero yo veo el anzuelo a través de la carnada,
bendito sea el Señor; y tengo confianza en su poder, y que él es capaz de
guardarme de eso, de todos los anzuelos de ganancia, placer o amistad del
mundo.
Un creyente se mantiene en el ejercicio de su fe, y considera que su
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salvación está más cerca que cuando él creyó al principio. Las personas
que creyeron al principio, no son salvados inmediatamente porque la
obra de salvación debe ser obrada después que ellos creen; porque sin fe,
es imposible agradar a Dios; sin embargo el fundamento de Dios
permanece seguro porque está fundado sobre el poder de Dios. Cuando el
hombre cree, la obra ha comenzado; aunque algunos profesantes necios
nos dicen que al obra está hecha cuando el acto está sólo en la mente.
Ellos les dirán qué día del mes, y qué día del año sucedió su conversión;
pero ellos no saben lo que dicen. Un hombre puede posiblemente saber
cuándo sucedió: un hombre puede saber acerca del momento cuando
Dios le comunicó la fe a él; pero después debe saber que es un creyente y
que él entonces comienza la obra de salvación. El creyente debe ser
salvado de este o el otro enemigo; él no es salvado inmediatamente de
todos. Debe haber una guerra, se debe pelear la buena batalla de la fe,
antes que estos enemigos de su salvación sean vencidos. El diablo no se
dará por vencido sólo porque soy un creyente, y porque Cristo prometió
herir su cabeza. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente.
Ahora me estoy poniendo mi armadura porque la batalla no se ha
peleado; todavía no he pasado por el peligro de la pelea. Ahora me estoy
abrochando mi armadura; cuando venga la pelea, si no tengo listo mi
escudo y mi armadura, puedo ser destruido por todo esto. Algunos han
naufragado con respecto a la fe; ellos no la han sostenido, ni han
guardado la fe, sino que la han regalado. Pero el apóstol dijo: he peleado
la buena batalla, he guardado la fe, he obtenido la victoria.
Jesús, el autor y consumador [perfeccionador] de nuestra fe.
La fe es revelada, Gál 3:23, por revelación a una persona.
Aprender acerca de Jesús, de su crucifixión, resurrección, y
creer que esos eventos son verdad, no es fe y no es creer en
Jesús. La fe es oír la palabra de Dios (y creer que es el Hijo de
Dios el que está hablando); oír la palabra de Dios en su
corazón, para que usted pueda obedecerla. La fe es escuchar,
oír, y obedecer. La fe viene cuando usted es guiado por el
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp2.html (71 of 79) [6/26/2019 6:15:52 AM]

Sermones de Esteban Crisp 4-8

Espíritu de Dios. A menos que usted sea guiado por el Espíritu
de Dios, usted está bajo la ley, la cual es su tutor; Pablo dice en
Gál 5:18: si (y cuando) ustedes son guiados (inspirados,
ordenados, mandados) por el Espíritu, no están bajo la ley. La
ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que
seamos justificados por la fe. Gál 3:24. Cuando ustedes oyen la
Palabra de Dios en sus corazones, y cuando ustedes obedecen
la Palabra de Dios en sus corazones, entonces ustedes dan
evidencia de su creencia al caminar en la fe.
La fe es una caminata. Tiene un comienzo y un final [o un
perfeccionamiento de su fe]. La fe es una serie de revelaciones.
Escuchar y obedecer a Dios es hacer que él sea el autor y
consumador de su fe. Uno no oye al Señor hablarle sólo una
vez para ser justificado. Usted debe seguir oyendo y
obedeciendo hasta que su naturaleza pecaminosa haya sido
crucificada en la cruz interna de la negación propia, para
entonces recibir la fe que es parte del fruto del Espíritu, que
nos libera de la ley y nos justifica. Jesús debe ser el autor de la
fe, y él llega a ser su autor por medio de la revelación, y no sólo
por su creencia de que la Biblia realmente declara que Jesús es
el Hijo de Dios. De la Palabra del Señor en el interior: "A
menos que tú puedas testificar de haber recibido la fe de
Cristo, estás bajo la ley." Cuando usted oye y testifica que Él es
el autor de su fe, él pone el fundamento de su fe sobre la
roca;
Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras
habladas, y las hace [las practica y las obedece]
es semejante a un hombre que al edificar una casa
cavó profundo y puso los cimientos de manera
segura sobre una roca. Y cuando vino una
inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra
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aquella casa, y no la pudo sacudir, porque estaba
fundada sobre una roca. Lucas 6:47-48.
Y cuando usted oye a Jesús hablarle sus palabras, y
usted cree que son de él, el fundamento de su fe
ha sido puesto en la roca, una roca tan sólida
que las puertas del infierno no pueden prevalecer
contra ella.
Uno no oye al Señor hablar una sola vez para ser salvo o
justificado. Usted debe seguir oyendo y obedeciendo hasta que
su naturaleza pecaminosa haya sido crucificada en la cruz
interna de la negación propia, para entonces recibir la fe como
parte del fruto del Espíritu, lo cual lo libera de la ley y lo
justifica.
Jesús consuma [perfecciona] su fe cuando usted lo ve que él le
trae su salvación:
Él aparecerá una segunda vez, ya no para llevar el
pecado, sino para traer completa salvación a
los que le esperan persistente y pacientemente.
Heb 9:28
Porque la gracia de Dios que trae salvación... Tit
2:11
aguardando con esperanza la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas
1:21
Obteniendo así el fin de vuestra fe - la
salvación de vuestras almas. 1 Ped 1:9.
Usted es salvo por medio de la fe, y por medio de la fe sus
corazones son purificados; pero obviamente al comienzo de la
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fe, usted no está purificado, ni es salvo. Antes de la
purificación y la salvación, su fe debe ser probada en
varias pruebas, en las cuales usted debe sufrir
gravemente para ser purificado del pecado. Usted debe
contender por la fe, crecer en la fe, edificar su fe, aumentar su
fe, perfeccionar lo que le hace falta a su fe, pelear al buena
batalla de la fe, hasta la victoria cuando su fe es consumada
por el consumador; la fe es un proceso y una caminata, el fin
de la cual es ver a Cristo traerle la salvación, traerla la vida
eterna.
Por lo tanto las personas, después de que se transforman en creyentes,
deben esperar para que su fe sea fortalecida por las manifestaciones
renovadas del mismo poder en el cual estuvo al principio. Ellos deben
esperar al Señor, y él renovará la fortaleza de su fe, su celo y valor; y a
medida que las tentaciones son renovadas, ellos tienen nuevo valor, y
nueva fuerza y nueva habilidad, y todo esto por medio de este ejercicio
divino, espiritual y cristiano; ellos vienen todos los días a ver la obra en la
que ellos creyeron, lo que su fe prefiere, ver la obra realizada en alguna
medida. Ellos ven al enemigo de sus almas que es derribado y destruido, y
ellos ven que sus almas se elevan para tener un poco más de dominio de
lo que ellos tenían antes; ellos ven el poder del diablo que es debilitado
más que antes, y que ya no tiene tanto poder como ha tenido sobre ellos.
Estas cosas dan algo de aliento para que en algunos cristianos se levanten
alabanzas vivas a Dios; viendo, que al creer, él ha encontrado así mucho
aliento por medio de la obra de la palabra. Entonces, ¿por qué no debería
él esperar al Señor para la realización de la obra, en la cual él puede creer
para salvación de su alma, para que él pueda llegar a recibir el fin de su
esperanza y fe, la salvación de su alma? Ahora, al mantener así su fe
ejercitada ellos saben que su salvación está más cerca ahora que cuando
ellos creyeron al principio.
No es así con todos, porque muchos que han creído, encuentran que su
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salvación está más lejos por causa de su negligencia, profesando una cosa
con sus bocas, y haciendo otra cosa en la práctica. Hay algunas cosas que
ellos creen y profesan, y sin embargo hacen lo contrario; que pone su
salvación más lejos, y los lleva secretamente hacia el desaliento, y hacia la
pérdida de su valor y celo por Dios; la costumbre del pecado al final quita
el sentido del pecado. Es así con el hombre cuando al principio él
transgrede la regla, él es algo sensible, y lo hace con algo de
remordimiento; pero después que él llega a acostumbrarse a hacerlo, está
más bien relajado; y así por pasos él va hacia el estado de estar más allá
de los sentimientos. Al final esos pecadores llegan a morir; ellos estaban
muertos antes, y fueron vivificados por medio de la operación del Espíritu
de Cristo Jesús; ellos fueron vivificados, y morirán otra vez.
Si ustedes mueren una segunda vez, oren y recuerden que es una segunda
vez; ustedes que son descuidados y están listos para morir, recuerden que
están yendo hacia la segunda muerte; y consideren que si mueren la
segunda muerte, no tendrán parte en la primera resurrección. Hubiera
sido mejor que ellos no hubieran nacido, que después que han vivido en
la esperanza, la pierdan otra vez.* Esto es lo que estaba en mi corazón
para recomendarles a ustedes, para que ustedes puedan tomar parte de
esta preciosa fe que tiene una tendencia a la salvación del alma, y
hacerlos aptos para el reino de Dios. ¿Les ha dado Dios algo para creer?
¿Acaso ustedes no creerán que vivirán sin pecado? Si ustedes no llegan a
obtener esta preciosa fe, no creerán que pueden llegar a vivir sin pecar en
contra de Dios, y a tener la luz de su semblante brillando sobre ustedes.
Aquel que cree de verdad, su fe alcanza esto, y él se dirá a sí mismo: "Soy
salvo de la libertad de mi lengua, y de los muchos pecados de una práctica
impía. Dios me ha redimido de mi vanidad, orgullo y pasión, y otras cosas
que eran malas; el Señor me ha redimido de ellas. Veo que la obra
continúa, y estoy más cerca del reino de Dios que cuando creí al principio.
He llegado a tener la victoria sobre muchos de mis enemigos espirituales,
y espero que el Señor me conserve, y me guarde por su poder por medio
de la fe para salvación. Hasta ahora el Señor me ha ayudado, no he
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luchado en vano; no he estado golpeando el aire, sino que Dios me ha
dado victoria sobre el tentador en el interior y el exterior, para que él no
pueda prevalecer, mientras he mantenido el escudo o la fe sobre mi
cabeza; pero cuando he sido descuidado, y no he ejercitado mi fe como un
escudo, he sido débil como otros hombres."
*Aquellos que sería mejor si nunca hubieran nacido: 1) ellos
tenían la verdadera fe, basada en su creencia en el poder de
Dios para liberarlos de todo pecado, la verdadera esperanza 2)
ellos no ejercitaron su fe para edificar más su fe, 3) ellos
pecaron repetidamente hasta que cauterizaron su conciencia,
al llegar más allá de sentir remordimiento por el pecado y dos
veces muertos. De ellos habló el Señor diciendo: Porque aquel
siervo que entendió la voluntad de su señor y no se preparó ni
hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas
12:47. Debido a que Cristo es el autor de la fe, y es el don de
Dios, que no todos los hombres reciben, entonces no
continuar hasta llegar a la verdadera salvación es digno de un
castigo más grande.
A menos que ellos hayan destruido su conciencia en el pecado,
todavía pueden oír y posiblemente estar motivados a renovar
sus esfuerzos para ejercer su fe; pero por cada acto de
desobediencia que ellos cometan, después de estar
convencidos de algún pecado en particular en la luz, primero
deben efectuar el mismo número de actos de obediencia antes
que el pecado sea quitado de sus corazones. De la Palabra del
Señor en el interior: "Cuando la luz te muestre algo que debes
hacer, todo acto de desobediencia debe ser quitado por un acto
de obediencia."
Ustedes no son llamados a la debilidad y la flaqueza, sino al poder de
Dios, para que sean ejercitados en él, y por él puedan ser guardados del
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mal de este mundo. Es posible ser guardados, si ustedes son fieles a él
cuando les haya llamado, es decir, Cristo Jesús, el capitán de nuestra
salvación, si ustedes le siguen a él paso a paso, y no corren
apresuradamente todos de una vez. Cuando ustedes vean la gran cantidad
de pecado y corrupción ante ustedes, y busquen dominarlo con su propia
fuerza, perderán la victoria. La misma palabra que nos muestra nuestro
pecado, nos muestra nuestra propia incapacidad de vencerlo, y que no
podemos hacer nada sin ayuda divina; aunque estemos mucho tiempo
luchando bajo el peso y la carga del pecado, no podemos por nosotros
mismos obtener la victoria sobre él, no podemos llevar juicio hacia la
victoria. Dios debe tener la gloria de esto.* Si ustedes se mantienen en
Jesús, él continuará la obra; ustedes creyeron en él, porque él obró esta fe
en ustedes, y él llevará a cabo su obra, y sus propias obras le alabarán.
Todos los otros que hablan de fe, y hacen una profesión vacía, deshonran
a Dios; ellos hablan de perfección, y de vivir sin pecado, pero nunca lo
experimentan, y por lo tanto deshonran a Dios. Si ustedes esperan para
ver continuada esta obra, si ustedes creen y ejercitan su fe para vencer sus
pecados, y perfeccionan la santidad en el temor de Dios, ustedes le darán
así gloria a Dios, quien es el único digno de toda alabanza; quien es Dios
sobre todo, bendito para siempre. Amén.
[*Ningún hombre es capaz de cambiar su propio corazón por
medio de esfuerzos carnales. Sólo el poder sobrenatural de
Dios puede cambiar al hombre. Ningún hombre puede
siquiera entender su corazón; sólo la sabiduría de su creador
le puede mostrar al hombre su verdadera condición. Somos
salvos por gracia. Ningún hombre puede gloriarse en frente de
Dios. Toda la gloria de nuestra salvación, el milagro de
nuestro cambio, la misericordia sobrenatural que nos libera de
la esclavitud del pecado, es para la gloria de nuestro creador, y
sólo su gloria.]

Su oración después del sermón
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¡EL más bendecido, santo e inmutable Señor Dios! Tú nos has visitado
por medio de tu querido Hijo y nuestro Salvador, Jesucristo, para
reunirnos para ser un pueblo para ti, quienes una vez no éramos un
pueblo, y no nos reuníamos.
¡Eterno Padre! Tu misericordia es grande, y tu bondad es grande, y ha de
ser grandemente apreciada por todos nosotros; tú tuviste compasión de
nosotros para ayudarnos cuando no podíamos ayudarnos a nosotros
mismos; y tú has entregado a uno que es poderoso y capaz de salvarnos
completamente a todos los que vienen a ti por medio de él.
¡Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! Te damos gracias por
tu abundante misericordia y bondad que has extendido hacia nosotros.
¡Señor Dios eterno! Extiende tu misericordia más y más y visita a los hijos
de los hombres en todas las naciones con el conocimiento de tu verdad.
¡Bendito Padre de vida! Oramos y clamamos a ti, para que tu obra
continúe, y para que pueda prosperar y aumentar, y que el día de tu
visitación sea extendido; y extiende tu brazo poderoso, para que los hijos
de los hombres puedan reunirse en ti.
¡Bendito Padre de la vida! Tú has mostrado misericordia a nuestras
almas, y hemos visto los movimientos de Dios en su santuario; tú nos has
reunido con brazo extendido para ser un pueblo para ti Tú has aparecido
a tu pueblo en todas las edades, y tú los has salvado de la opresión, y has
acallado la furia del enemigo. Tú has cortado a Rahab, y herido al dragón,
y has hecho un camino para tu pueblo Israel, para que ellos pasen por el
Mar Rojo como si fuera tierra seca. Señor, haz eso por tu pueblo
espiritual en nuestros días, y haz un camino para ellos, y abre la puerta
para que tu evangelio pueda ser esparcido, y operado, y sea glorificado, y
tenga una trayectoria libre entre nosotros; y que tu adoración pueda ser
establecida, y que podamos ofrecerte incienso puro. ¡Señor! Este es el
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clamor de tus siervos, y la voz de sus súplicas ante ti, para que tu Espíritu
pueda ser derramado abundantemente y opere sobre ellos, para que tu
palabra pueda ser beneficiosa y bienvenida para sus almas.
¡Bendito Padre de misericordia! Tú has bendecido a tus hijos y tu pueblo
con bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Tú nos has dado de tu placer
en este día; y bendito sea tu nombre, tú has consolado nuestras almas en
este tiempo. Que nuestras alabanzas asciendan como un aroma dulce, y
como servicio aceptable a ti. Y por todas tus misericordias y favores
renovados y bendiciones hacia nosotros, y a todo tu pueblo, tanto aquí
como en todas partes, que la acción de gracias y las adoraciones vivientes
sean dadas a ti; porque sólo tú eres digno de bendición y adoración, quien
eres Dios sobre todo, bendito para siempre. Amén.
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bíblica o detalles escritos.

SERMÓN IX
EL TESTIMONIO DE LA VERDAD EN
CONTRA DEL poder del pecado y Satanás
Pronunciado por Esteban Crisp en la iglesia de la calle
Grace en el 3 de Junio, del año 1688
Mis amigos,
DIOS los ha hecho testigos de la gran obra de este día; el Señor, yo digo,
les ha dado ojos para ver, y corazones para entender la gran obra de este
día; él los ha llamado para que ustedes puedan ser fieles testigos, todos
ustedes en su medida de lo que él ha hecho pasar ante la vista de ustedes,
porque él ha revelado su poder, el poder eterno por el cual el mundo fue
hecho, él ha revelado y manifestado ese poder para levantar la vida, para
sujetar y darle muerte, y su poder; por mucho tiempo un testimonio que
ha nacido en la nación ha estado ha sido para muerte; aquel que tiene el
poder de la muerte, este es el diablo, él ha hecho que muchos que
encontraron su poder, declaren su continuación, para que reine la
muerte, y para que continúe la oscuridad, y que el reino del hombre de
pecado nunca sea derribado.
Pero ahora en nuestro día, gloría a Dios en las alturas, hay otro que ha
venido, el Señor Jehová ha pronunciado su voz, y ¡quién puede hacer
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alguna otra cosa que no sea profetizar! La palabra de la profecía es dada a
Dios, y muchos se levantan para publicarla, y para pronunciar el nombre
del Señor en la extirpación, la ruina, y destrucción, que es y será llevada
sobre el reino de la iniquidad, sobre el reino del hombre de pecado, y para
profetizar y declarar en el nombre del Señor, que la justicia correrá como
una corriente; este es el evangelio, las buenas nuevas que hemos recibido
de Dios y ministrada a ustedes, para que ustedes puedan creer, y que al
creer ustedes puedan llegar a esperar al Señor, y contemplar sus logros.
Porque, mis amigos, en esto ha consistido todo el trabajo, tribulaciones y
ejercicios, de los siervos del Señor; y por esta causa hemos sufridos
muchas cosas, y pasado por muchas pruebas, porque hemos creído
tenazmente, y por lo tanto lo hemos dicho; que el Señor, por su poder
Omnipotente, arrasará, destruirá y le dará un fin a ese poder, que el
maligno, el diablo, ha tenido sobre las mentes y los espíritus de los hijos y
las hijas de los hombres, y que él pondrá y establecerá, en el alma misma,
una ley de justicia, y una ley de verdad, y causará que la belleza de la
santidad brille a través de ellos, donde la iniquidad se ha presentado,
donde el maligno ha gobernado.
Ahora ustedes que han creído en este testimonio, lo han recibido, como
buenas nuevas para ustedes, porque ustedes están cansados de ese viejo
servicio, ustedes son oprimidos bajo el poder de ese príncipe extraño.
Había una clase de espíritu y poder que había gobernado sobre ustedes,
que no les había dado ni la vida ni el aliento, ni había hecho nada bueno,
y sin embargo ustedes estaban sujetos a él; y muchos hubieron, que por
medio de la gracia de Dios, llegaron a ver que un estado y una condición
de pecado e iniquidad no era un estado feliz; y por medio de un
encendido secreto de la chispa de amor de Dios en sus almas, allí ustedes
lo conocieron, hubo un llanto para ser liberados; si es posible, hay una
liberación, ¿Oh, por qué no seré yo liberado? Si hay alguna redención,
¡por qué no seré yo redimido! Si hay un poder que puede liberarme del
servicio de este maligno, ¿por qué no seré yo liberado?
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¡Ah, amigos! Recuerden los días y las noches en las cuales estos llantos
vivientes pasaron a través de ustedes, en ese entonces ustedes eran
realmente pobres; entonces ustedes fueron humillados y quebrantados, y
el Señor los contempló en esos días, él vio el estado y condición de
ustedes, él vio lo impotentes que ustedes eran, y acaso no se levantó para
ayudarles. ¿Acaso no surgió un poder en el día de su humildad, en el día
de la ternura, por la cual ustedes pudieron hacer guerra en contra de los
deseos de su propio corazón, y acaso no vencieron y prevalecieron
ustedes en su guerra? ¿Acaso no progresaron ustedes ni ganaron control,
como yo podría decir, de sus propias corrupciones, su fe llegó a
fortalecerse, y ustedes fueron confirmados en la creencia y en la
obediencia a la verdad; y mientras más confiaron ustedes y se fiaron en
él, más él manifestó su poder a ustedes; él les hizo conocer su habilidad y
su fortaleza en su debilidad, de manera que ustedes llegaron a ser justos,
cada uno en su medida, que un poder así existía; y que ese poder no sólo
los pudo salvar de un poco, o unos pocos, sino que los pudo salvar hasta
lo sumo, para salvar a todo el que estaba contaminado y corrompido, y
para limpiar y purificar la conciencia de las obras muertas, y para
permitirles servir al Dios viviente.
Ahora habiéndolos establecido así el Señor, y confirmado por medio de su
poder, que ustedes fueron encontrados en la fe, y firmes en la creencia de
la verdad, mis amigos, todo el trabajo, tribulación y doctrina, y ejercicio
de los predicadores del evangelio, a aquellos que fueron convertidos y
confirmados, llegaron a ser muy aceptables. Por lo tanto, nosotros
predicamos, y así ustedes creyeron; aquí había una unidad en nuestra fe,
aquí creció una comunión en la fe, y el Señor llegó a ser glorificado en la
asamblea, no sólo de aquellos que predicaron, sino de aquellos que
oyeron, porque cada uno tenía un lugar en el cuerpo, y cada uno tenía un
favor del mundo de la vida por el cual el cuerpo era nutrido.
Ahora, mis amigos, aquello que está particularmente en mí para dejarles
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como testimonio (y yo le pido a Dios que pueda ser puesto en los
corazones de todos ustedes que han creído), es que que todos ustedes
pueden esperar al Señor, para que ustedes vean a todo lo que ha pasado,
que ustedes han creído. Porque yo tomo nota por medio del ojo que el
Señor ha abierto en mí, por lo cual él me ha hecho cuidar a su rebaño, y a
veces ha puesto su palabra en mi boca, para que yo pueda hablar un
palabra en el momento debido. Yo digo que por medio de este ojo yo
puedo notar que muchos han recibido esta preciosa fe, y así han creído el
estado grande y alto; su fe alcanzó tan lejos, que ellos supieron que ese
poder tenía la capacidad de llevarlos hacia el dominio perfecto sobre sus
deseos y pasiones, y corrupciones, y sobre el espíritu del mundo; sobre el
orgullo, sobre el enojo, sobre todas las cosas que están opuestas a la vida
divina; la fe de ellos es tan sólida como lo que nosotros podemos predicar
con respecto a su extensión, pero su fe no se ha alistado hasta ahora en su
operación sobre sus corazones; ellos no han tenido el poder para lograr y
cumplir lo que queda.
¿No hay algunos aquí que están establecidos en la creencia de la verdad,
pero que han entrado en un desahogo con respecto a la obra de la verdad?
Pero si soy hallado en la fe, mi entendimiento es abierto; yo no sólo creo
en este asunto, sino que tengo la evidencia interna y la demostración, de
que tengo la certeza, más allá de toda duda, que el Señor revela su poder
en aquellos que creen, que los purifica, y los hace limpios en todo aspecto;
y aquí yo tengo una comunión y compañerismo con aquellos que
predican, y aquellos que creen.
Pero, mis amigos, todo esto no les dará comunión con Dios; aunque hay
comunión con la iglesia de Dios, con respecto a los hombres, quienes han
entrado en una fe y una doctrina, aunque por una comunión con Dios,
permanece en una vida más allá de todas las doctrinas, y más allá de
todas las palabras y expresiones. Por lo tanto el asunto de ustedes y el
mío, y de todos, es lo que nosotros emprendimos cuando nuestros rostros
se volvieron hacia Dios al principio, para que nosotros podamos ser
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seguidores de Cristo en la regeneración. Porque muchos pueden ser
firmes en los puntos de doctrina, y aún así puede que no sigan a Cristo
Jesús. Muchos tienen la verdad, pero no la tienen en justicia, sino en
injusticia.
Ahora, mis amigos, cuídense por lo que respecta a su religión y el
bienestar eterno de sus almas. Esta doctrina yo les dejo encargada en el
nombre del Señor Dios. Que ninguno de ustedes se halague a sí mismo
por lo sólido de su creencia, sino que busquen lo sólido del corazón y que
el espíritu correcto sea creado en ustedes; un espíritu que de ninguna
manera pueda soportar ninguna cosa que la luz de Cristo haya
manifestado como malo; si es la verdad que ustedes tienen, entonces
ejerciten la fe sobre ella, y cualquier pecado o tentación que los asalte,
digan, venceré en el nombre del Señor Jehová; yo lo derribaré, cualquiera
sean los deseos, pasiones, o corrupciones que hayan, en el nombre del
Señor, lo venceré y lo derribaré.
Sigan viajando en la fe confiada a ustedes, y que ustedes sean más que
vencedores; ustedes no sólo crecerán en la comunión externa con el
pueblo de Dios ante la vista de los hombres, sino en una comunión
[espiritual, interna] con la iglesia de los primogénitos, cuyos nombres
están escritos en el cielo; y su comunión no será en palabras ni doctrinas,
ni principios de fe, sino que su comunión será con Dios el Padre, y su
Hijo, Jesucristo; y entonces en todas sus reuniones, el gozo del Señor será
su fortaleza, y el gozo de su gran salvación será su cubierta, y él
manifestará su misericordiosa presencia con ustedes; y el poder que los
ha guardado hasta este día desde su niñez, y los ha preservado en todas
sus batallas y conflictos con el mundo, y los ha fortalecido y animado
cuando ustedes a veces anduvieron lamentando y llorando noche y día, y
por temor a que no vencieran a sus adversarios; ese poder que los ha
guardado hasta ahora, hará cosas más grandes por ustedes que lo que
ustedes han testificado.
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Por lo tanto, estimados amigos, esto les dejo, no hay nada que los
guardará a ustedes o a mí en este corto tiempo que nos queda aquí para
pasar en la tierra, sino aquello que nos guardará en el ejercicio de la fe
hacia Dios, y su Hijo Jesucristo, quien es capaz de salvarnos hasta lo
sumo. Esperemos para ver el poder de Dios para la santificación y la
santidad; que alcanzará tan lejos como para salvarnos de nuestros
pecados.
Este ha sido el reproche más grande que nuestros adversarios nos han
arrojado, que hay algunos entre nosotros que hablan de creer en el poder
de Dios, y hablan de una habilidad de vencer sus pecados, y vivir una vida
santa, y vivir sin pecado, mientras ellos mismos viven en él.
Este ha sido el reproche más grande que nuestros adversarios alguna vez
nos han arrojado. El que haya sido causa de este reproche, Dios se los
pedirá, porque el Señor es celoso de su nombre y su gloria; y para él será
toda la alabanza y el honor que se le debe dar a su gran nombre, por
obrar en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena
voluntad, dijo el apóstol; aunque yo no se nada de mí mismo, aún así no
estoy absuelto. Cuando usted llega a eso, que usted no puede cambiar en
sí mismo, entonces sólo el Señor lo puede cambiar; pero tenga cuidado de
no poner esto como su justificación; porque por esto usted no es
justificado.
Por lo tanto ustedes tienen un ojo para Jesús, el autor y consumador de
nuestra fe. Él comienza la obra de la fe, y él la llevará hasta que él sea su
consumador, y el justificador de ella; él es el mediador del Nuevo Pacto
quien es el único que justifica a los hijos de Dios. Dependiendo no de su
propia santidad y justicia para la justificación.* Mantengan sus ojos en
Jesús, el autor de su fe, quien también será el consumador de ella;
guarden sus corazones en toda diligencia, y caminen humildemente con
Dios, velando, para que su adversario no prevalezca contra ustedes. Al
alejarse del poder, no hay seguridad en el rebaño, sino que sólo mientras
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se mantengan en el redil del pastor. Sean fieles y manténganse en el amor
de Dios, y él será perfecto con ustedes, y los guardará para sean sus
testigos hasta el fin de sus días, él levantará otra generación para ser
testigos de su poder, cuando él los haya llevado hacia sí mismo.
[*No hay justicia ni santidad aparte de Dios. Usted debe
poseer el Espíritu de Cristo en suficiente medida como para
estar en el Reino comiendo del árbol de la vida, con la vida y la
luz de Dios como su guía en cada pensamiento, palabra,
y obra.]
A ese poder los comprometo, para guardarlos en la humildad de la mente
y el alma; y mi oración por ustedes será que ustedes puedan continuar, y
progresar en los buenos caminos del Señor, hasta que su obra en ustedes
haya sido terminada.
[Ser terminada es ver a Cristo traerle su salvación, verle a él
resucitado en usted, verse a sí mismo como la nueva criatura,
para sentarse con Cristo en los cielos, para entrar en el reposo,
para entrar en unión con Dios, y ser trasladado hacia el reino
de los cielos, donde usted camina en la luz de Dios en la
herencia de los santos en la luz.]

Su oración después del sermón
¡SANTO y poderoso Dios de Vida! Quien es el Creador de todos nosotros;
en quien vivimos, y nos movemos, y somos; tú nos has hecho a todos con
el propósito de tu alabanza y gloria para que podamos servirte en la tierra
de los vivientes entre los hijos y las hijas de los hombres; y no sólo eso,
sino que tú nos has dado tu Santo Espíritu como se lo diste a la gente en
el tiempo antiguo.
¡Oh Dios viviente de Vida! Tú has ordenado un remanente para que se
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den a sí mismos para ser guiados por él; tú los consideras y estás con
ellos, y ellos disfrutan de vez en cuando de tu santa presencia, lo cual
alegra sus almas; y ellos tienen comunión contigo, y tu Hijo, a través de tu
Espíritu, por medio del cual ellos son reciben vida para ofrecer alabanzas
puras y vivientes sobre tu altar.
¡Oh Dios viviente de Amor y Vida! Tú has derramado tu amor
exteriormente sobre sus corazones, por el cual ellos son habilitados para
orar por sus enemigos, para que ellos puedan ir hacia la salvación, y los
placeres que están a tu diestra, que son infinitamente mejor que todos los
placeres de este mundo vano.
¡Santo y poderoso Padre! Ten consideración por todas nuestras almas, y
toca todos nuestros corazones con un sentido de tu amor divino, para que
nosotros podamos sentir las cuerdas de tu amor atrayendo a nuestras
almas hacia ti y asegurándonos que tú tienes un propósito misericordioso
para salvarnos.
¡Oh poderoso Dios de Vida! Muestra tu poder, para que nuestros
corazones puedan ser tocados y así puedan recibir vida, para llegar a
temerte, y reverenciar tu nombre, y ser familiarizados con tu operación
en nuestros propios corazones, para que puedan ser humillados y
quebrantados ante ti, y para que se inclinen y adoren con sinceridad y
rectitud. Para que ¡Dios santo de Vida! si es tu voluntad, nadie se separe
de esta asamblea sin algún sentido de tu amor y de la poderosa atracción
de tu gracia, y sin ser elevados a la pureza de corazón, y convencidos del
mal de todo lo que es contrario a ti, y que te sirvan en santidad y rectitud
y que la busquen con todo su corazón, sus mentes, y su alma, y fortaleza,
para que tú puedas tener misericordia de ellos, y perdonar su iniquidad, y
amarlos libremente, porque así tú lo has ordenado en tu Hijo Jesucristo,
para que podamos recibir remisión de pecados a través de la creencia de
tu santa verdad.
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Y, ¡santo, poderoso, Dios de Vida! que todo tu pueblo pueda tomar parte
de la santidad y la sobriedad, para alabar tu nombre, y para que todos
ellos puedan venir y obtener victoria sobre todos los enemigos
espirituales que hacen guerra en contra de sus almas, para que tu santa
obra de redención y regeneración pueda ser llevada a cabo; para la
alabanza de tu gracia, y la exaltación de tu santo nombre, a quien
pertenece la adoración, la honra, y la sabiduría, y el agradecimiento puro
y humilde; y a ti, Dios viviente de Vida, deseamos ofrecer nuestra
alabanza y adoración, porque sólo tú eres digno; que eres Dios sobre
todo, bendito para siempre. Amén.

SERMÓN X
Llevar la cruz de Cristo, la verdadera
marca de un cristiano
Pronunciado por Esteban Crisp en Devonshire-House, en
el 12 de Octubre, del año 1690
AQUEL que conoce el día del Señor, y la extensión de su brazo, recibe la
vida para sentir el poder que está en Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia;
para que pueda ser así habilitado, por medio de su poder, para producir
fruto para Dios. El ojo del Señor está sobre todos ustedes, él espera de la
mano de cada uno, que puedan producir fruto para Dios, para que de
acuerdo a la abundancia de su misericordia hacia ustedes, y de su
paciencia con respecto a ustedes, que pueda haber por lo menos una
respuesta en el alma de cada uno, de la misericordia y la bondad de Dios.
Aquellos que no conocen ni experimentan esto, que la misericordia y la
paciencia de Dios lleva al arrepentimiento, no conocen ninguna parte del
cristianismo; que ellos hagan que su profesión sea tan alta, y proclamen
sus nociones a voz tan alta, que aquellos que no conocen la obra del
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arrepentimiento en sus corazones, todavía, necesitan aprender el primer
principio de la religión cristiana. Ustedes saben que ha sido la costumbre
de la gente enseñar a sus hijos principios, y aquellos que han aprendido
sus principios, son llamados cristianos, ya sea que se arrepientan o no;
aunque ellos continúen en el pecado y la iniquidad todos sus días, aún así
ellos están bajo la reputación de los cristianos; y es hora de examinar y
encontrar (si pueden) una razón para esto, que el hombre pueda ser
contado como cristiano por otros términos ahora en esta época, que el
Señor Cristo predicó y publicó en los días de su carne; porque él negó
absolutamente que algún hombre pueda ser su discípulo, sin tomar su
cruz diaria, y sin la negación propia. Ahora, ¿cómo debiera un hombre en
estos días ser cristiano, o un discípulo de cristo, sin tomar la cruz diaria, y
sin negación propia?
Puede ser que algunos les digan, que han sido bautizados en la fe
cristiana, y han sido enseñados, y han hecho profesión de los principios
cristianos, y se han asociado entre aquellos que hacen profesión de
Cristo; pero aquí no hay ninguna palabra de una cruz diaria en todo esto,
ni de la negación propia; para que ellos puedan hacer que ustedes
entiendan esto, que los términos de la cristiandad han cambiado, y que
los hombres pueden ser cristianos sin los términos de Cristo, o por lo
menos decir eso.
[La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han
transgredido las leyes, han falseado el derecho y han
quebrantado el pacto eterno. Por esta causa una maldición ha
devorado la tierra, y los que la habitan son culpables. Por esta
causa han disminuido los habitantes de la tierra, y quedan
muy pocos seres humanos. Isa 24:5-6.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha
pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca
importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y
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que ha ultrajado [despreciado] al Espíritu de gracia? Heb
10:29]
Y esto ha sido ocasionado por la gran apostasía que ha sido traída hacia la
iglesia por una larga noche de oscuridad, y la revelación del anticristo. El
anticristo ha sido descubierto y revelado, y ha sido establecido, a pesar
del cristianismo, un cristianismo falso; y, vino en los términos de la
aceptación del hombre, y de ser considerado cristiano por los términos
del anticristo. Y si usted se conforma a hacer esto, y a decir esto, usted
será admitido en la sociedad cristiana. Ahora, todos estos términos del
anticristo, han sido cosas como las que el hombre puede aceptar y
conformarse a ellas.
Y al abrir esta puerta han entrado en la iglesia una abundancia de
hipócritas y malhechores, quienes estaban en un estado muy degenerado
como para conformarse con esas cosas que se requerían de ellos; porque
en la sociedad pública de los cristianos, no se dijo que uno debía tomar su
cruz diaria, y negarse a sí mismo, y caminar como corresponde a los
santos, y así comportarse de tal manera que Dios sea glorificado, y la
profesión de la cristiandad sea honrada por uno. Estos eran los términos
en el tiempo antiguo; pero hay otros términos de ser cristianos, que son
de un tiempo posterior.
Pero hubo falsos profetas entre el pueblo en aquellos tiempos,
como también entre vosotros habrá falsos maestros que
introducirán sutil y esquivadamente enseñanzas destructivas y
distorsionadas, llegando aun hasta negar al soberano Señor [al
continuar pecando] que los compró, acarreando sobre sí
mismos una súbita destrucción.
Y muchos seguirán sus caminos destructivos, y por causa de
ellos será difamado el camino de la verdad.
Por avaricia harán mercadería de vosotros [aceptarán dinero]
con palabras engañosas. 2 Pedro 2:1-3
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Ahora, esta apostasía ha prevalecido y se ha esparcido sobre naciones y
países completos, no unos pocos, de modo que reinos completos se han
convertido en cristianos por causa de estos términos posteriores, y Dios
es grandemente deshonrado entre nosotros, y Cristo el Santo
horriblemente profanado. No es tan común entre los paganos e infieles,
encontrar personas que se hacen mal y se engañan las unas a las otras, y
se matan y se destruyen las unas a las otras; y sin embargo es la práctica
de muchos de los que se llaman cristianos. Estos son los frutos y los
efectos de esos últimos días de la cristiandad. Ahora, viendo que es así, lo
cual ningún mortal puede negar, yo tengo esta pregunta para hacer, y
deseo que ustedes la consideren seriamente en sus corazones y almas,
tanto mientras están juntos, como cuando están separados los unos de los
otros, si es que ya no es hora de que todos nosotros regresemos otra vez a
los primeros términos de la cristiandad, y que no consideremos a ningún
hombre como cristiano, ya sea que él lo profese, a menos que esa persona
conozca y sea testigo de que la misericordia, la paciencia, y la bondad de
Dios, lo lleva al arrepentimiento; y a menos que esa persona tenga tanta
fe hacia Dios, que por amor a Dios se negará a sí mismo, y tomará su
cruz, y será un seguidor de Jesús en ese camino y esa vida en la que él
vivió.
Ya es hora para que todos nosotros regresemos otra vez a los términos de
la cristiandad, que fue establecida por una autoridad más alta que la que
tuvo alguna vez el anticristo, y antes que el anticristo fuera revelado;
porque aunque es verdad que el anticristo ha obtenido poder sobre la
tierra, para establecer este tipo de cristiandad, es decir, sin la cruz, y una
clase de religión por la cual ellos se consienten a sí mismos con cualquier
cosa que le agrade a sus corazones carnales, y sus mentes corruptas; sin
embargo el anticristo no tiene todo el poder, él no es todopoderoso. Yo
espero que ni el anticristo, ni la bestia, ni el dragón, ni el falso profeta, ni
la ramera, tengan todo el poder sobre la tierra, aunque tienen una gran
cantidad, y por ese poder ellos han establecido leyes, decretos,
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cánones, y cosas innumerables acerca de la religión; y algunos
claman que este es el camino en el que debemos caminar; otros claman
que el camino al cielo está aquí, y aquí uno tiene que viajar si quiere ir
hasta allá. Algunos claman, esta es la verdad; otros dicen que es un error.
Por lo tanto el mundo está dividido; el gobierno del anticristo en el
mundo está dividido; y cuando la casa está dividida en contra de sí
misma, hay esperanza de que al final caerá.
[La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han
transgredido las leyes, han falseado el derecho y han
quebrantado el pacto eterno. Isa 24:5.]
Pero hay uno, a quien es dado y comprometido todo el poder en el cielo y
la tierra; y sus cristianos no están divididos entre sí, sino que son de un
corazón, y de una mente; y aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la
tierra, puede aplastar y herir el poder que los otros tienen. Herodes tenía
algo, y Pilato tenía algo; pero Cristo dijo: tu poder es limitado, esta es tu
hora y la del poder de las tinieblas; y tú no tendrías poder, le dijo Cristo
a Pilato, si no te fuera dado desde arriba. Así le es dado el poder al
dragón, al falso profeta, y a la bestia, para hablar grandes cosas; pero este
poder del anticristo se está desapareciendo. Cristo Jesús fue enviado al
mundo en este día, para hacer que la gente vuelva a Dios, y a la
cristiandad primitiva y la obediencia, y los primeros términos de la
sociedad y la comunión, y a la comunión en Cristo Jesús por medio del
Espíritu Santo.
Ahora, si nosotros hubiéramos establecido un tipo de religión, como otra
gente lo ha hecho, que está contenida en algunos cánones, artículos,
doctrinas, y tales mandamientos de los hombres; y si los hombres
confiesan estos artículos, y observan estos cánones, ellos serán de nuestra
sociedad; entonces nosotros haríamos como el resto de los cristianos
caídos. Sin embargo, hemos declarado desde el comienzo que profesar
nuestra doctrina y los principios de la religión no le da a ningún hombre
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comunión con nosotros. Nuestra comunión está en la vida que se niega a
sí misma, y una cruz diaria, en oposición a los deseos sensuales, la
vanidad, el orgullo, la amargura del espíritu, la corrupción, la enemistad y
la ira. Esto nos ha llevado hacia una comunión santa y comunión en el
Espíritu Santo, y a vivir en unidad con una cabeza, que es Jesucristo; para
que no haya la iglesia de este hombre, y la iglesia del otro hombre entre el
pueblo de Dios.
¿Acaso ustedes leen que en los tiempos primitivos Pablo tenía su propia
iglesia, y Pedro su iglesia, y Santiago su iglesia, y Judas su iglesia? Por
cierto ellos tenían sus reuniones como nosotros las tenemos ahora, en
muchas ciudades y países entre los judíos y gentiles; pero estos santos
apóstoles fueron los primeros en publicar el evangelio eterno, de su gran
Señor y Maestro, Jesucristo. Ellos nunca se apropiaron de ninguna iglesia
para sí mismos; esa no era su intención. Nuestra obra y nuestra
preocupación, dijo el apóstol, es unirlos a Cristo, y presentarlos como
una virgen casta a Cristo; nuestra obra es alejarlos de la oscuridad hacia
la luz para que ustedes caminen en ella, y sean los hijos de ella; nuestra
obra es edificarlos como una casa espiritual para ser presentada a
Cristo el Mediador.
Esta es la cristiandad primitiva que tiene su fundamento en la santidad y
la justicia, la sinceridad y la verdad, no en las palabras, ni términos, ni
artículos, ni cánones, ni decretos, ni otras observancias. Este no es el
fundamento de la verdadera cristiandad, ni nunca lo será, porque el reino
del diablo debe ser destruido; y su reino está temblando, porque Aquel en
quien creemos, tiene poder del Padre para destruir la cabeza del diablo, el
anticristo, y la cabeza del dragón. Cristo Jesús es significado por muchos
nombres, el segundo Adán, Señor de los cielos, el Camino, la Verdad, y la
Vida; pero él es el mismo Cristo. De la misma manera, el anticristo es
expresado con muchos términos y nombres, pero él es el mismo poder de
la oscuridad; él ha hecho que las naciones se embriaguen, que se
tambaleen y se destruyan, y se devoren las unas a las otras.
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[La gente del mundo está embriagada con la búsqueda de
deseos, placeres, y pasiones; completamente inconscientes del
pecado, totalmente sin el amor de Dios, totalmente
revolcándose en la impiedad, hundiéndose en la iniquidad,
desprovistos de sentido común.]
Esto se ha hecho en el estado caído del los cristianos, y el plan que el
Señor Jesús tiene al enviar a sus ministros y obreros para trabajar entre
ustedes, es restaurar a los hombres al primer cristianismo, y llevar a los
hombres a Dios. Esa religión no está hecha de doctrinas, artículos,
cánones y decretos de hombres, sino que tiene la palabra de Dios como su
fundamento; el que tenga oído que oiga. Hay algo de espíritu, y poder, y
obra visible en un cristiano verdadero, que el cristiano falso nunca tuvo.
Los cristianos falsos han tomado el nombre y la profesión de Cristo, y sus
frutos han sido deshonorables para él; bien podrían hacer profesión del
anticristo y Satanás. Ellos tienen una apariencia de piedad, tienen
algunas de las palabras, pero niegan su poder. ¿Cuál es su religión y
profesión externa, cuando ellos carecen la vida interna, y la inspiración
del Espíritu Santo; si ellos producen los frutos malditos de la carne, la
enemistad, la ira, el pecado y la corrupción, que pertenecen a la
naturaleza caída y el odio no regenerado?
El apóstol toma nota de este engaño e hipocresía en la religión, que
estaba creciendo antes que él muriera; los hombres que tienen una
apariencia de piedad, y niegan el poder de ella, de ellos aléjate. Si hay
algún hermano que camine desordenadamente, no tengan compañía o
comunión con él, si ustedes quieren tener el santo nombre de Jesús libre
de escándalos.
Esta ha sido la obra de todos los ministros fieles de Cristo, mantener su
santa profesión del nombre de Cristo libre de reproche; para que la
santidad de los caminos de Dios pueda verse en las vidas santas de los
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que los profesan. A menos que los hombres lleguen a saber esto, y tomen
su cruz diariamente, y ejerciten una negación propia completa, su
cristianismo no vale nada. Yo les diría que no confiaran en él; ni tampoco
en los artículos, principios, ni observaciones; pero vean cómo ustedes
responden a su profesión con sus vidas. Cristo era santo, inofensivo, no
contaminado, separado de los pecadores. ¿Y por qué no lo deberían ser
los cristianos también? ¿Cómo pueden los cristianos ser seguidores de
Cristo, y no estar separados de los pecadores? Cristo lo estuvo. Él iba
hacia un lado, y los pecadores iban hacia otro; ellos siguieron sus pecados
y deseos, pero él siguió la obra que su padre le envió a hacer. Si usted es
un seguidor de Cristo, usted debe ser digno del nombre de un cristiano.
¿Acaso los borrachos y los maldicientes siguen a Cristo? ¿Acaso los
disipados y los orgullosos le siguen? ¿Acaso los impuros y los hipócritas le
siguen? Usted sabe que no lo hacen, entonces ¿por qué les llama
cristianos? Esto es un reproche y vergüenza para el nombre santo de
Jesús, y para la verdadera cristiandad, que algunas de estas personas se
llamen cristianos; sino los que son seguidores de Cristo, que son santos,
inofensivos, no contaminados, y separados de los pecadores.
Esta parece una doctrina extraña, sin embargo, si hubiera sido predicada
en los tiempos primitivos, habían personas que la hubieran recibido como
doctrina apostólica, que el hombre debe crucificar la carne con los afectos
y deseos. Porque dijo el apóstol: mortificad vuestros miembros que son
de la tierra; si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne,
viviréis; pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Y la intención de la
carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Esta era
doctrina sólida en ese entonces.
Ahora vayan y díganle al hombre que ciertamente morirá y será
maldecido por toda su profesión, si él no mortifica las obras de la carne;
si él vive en pecado y muere en él, es probable que perezca. ¿Cuántos han
sido llevados a las cárceles y los calabozos, sólo por predicar esta
doctrina, y cuando nosotros fuimos enviados primero a predicar, y no
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osamos hacer otra cosa? Y Dios no nos envió a predicar hasta que nos
hallamos lavado, y santificado, y nos hizo aptos para la obra del
ministerio. Ahora, cuando nosotros vimos en las santas escrituras, que
Dios obró en otros por su Espíritu, antes que él los enviara a predicar el
evangelio, ¿acaso no había aquí suficiente autoridad dada para predicar la
caída del pecado, y su destrucción? Uno podría pensar que una persona
tal, así llamada y enviada por Dios, tiene una autoridad tan válida para
predicar el evangelio eterno como las leyes promulgadas por todos los
príncipes del mundo le puedan dar. El hombre seguro que tiene
autoridad para predicar el evangelio, no necesitaría esperar órdenes ni
aprobación; él no esperaría una inducción. El apóstol Pablo lo tomó como
una misión que era encomiable, cuando él le dice que su misión, no fue
por medio del hombre, sino por la voluntad de Dios, que él fue llamado a
predicar el evangelio. Si nosotros decimos que fuimos hechos
predicadores, si ustedes preguntan por medio de quién, ningún hombre
en el mundo les puede decir; pero nosotros fuimos hechos predicadores
muchos años atrás. No por medio del hombre, ni por la autoridad del
hombre, sino por la voluntad de Dios. ¿Cuál era la misión de ustedes?
Sacar a los hombres de la oscuridad (la oscuridad en la cual nosotros
vivimos anteriormente), para llevarlos de la oscuridad hacia la luz, y del
poder de Satanás hacia Dios. El apóstol resume la misión en unas pocas
palabras; el Señor me dijo que debo llevar a los hombres de la oscuridad a
la luz. Esta es nuestra misión que hemos recibido de Dios en esta era,
sacar a los hombres de la oscuridad.
Pero algunos dirán que no tenemos aprendizaje humano ni calificaciones
para la obra del ministerio. A esto yo respondo que si yo oyera a un
hombre jurar o decir una mentira, yo podría decirle que esto no es de
Dios. Yo tengo suficiente aprendizaje para saber y decirle a los hombre
esto, y decir que la fornicación, la borrachera, el maldecir, y la mentira,
son obras de la carne y frutos del poder del diablo. Yo les diría que se
alejaran de estas cosas hacia el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios?*
Yo les digo, es una manifestación de gracia en sus corazones que los
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alejará del amor de todas estas cosas; la gracia de Dios es el poder de Dios
para salvación de aquellos que creen. A todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Tales
cristianos mostrarán el poder y la vida de la religión es sus
conversaciones. Por lo tanto aquí hay suficiente autoridad y no hay falta
de autoridad.
[*Sin el poder de Dios obrando en usted, no hay victoria, no se
puede vencer. Hay tres fuentes del poder de Dios que es
desatado para purificarle: 1) poder en la esperanza verdadera
y el evangelio, 2) poder en la cruz interna de la negación
propia, y 3) el poder en el nombre de Jesús. Este poder de
Dios obra en nosotros, y nos guarda por medio de la fe
para la salvación, lo cual es ser liberado del pecado. El
cristianismo hoy en día está sin la cruz y sin la esperanza
verdadera; y así sin el poder de Dios, sólo queda como una
apariencia (una caparazón vacía) de la cristiandad original, sin
la nueva vida de la nueva criatura, sin santidad, revolcándose
en el pecado, haciendo alarde de su imperfección, pereciendo,
cuyo fin es la destrucción. Porque sin el poder de Dios
desatado para cambiar al hombre, su corazón permanece lleno
de pecado y es inaceptable para Dios, sea lo que sea que digan
sus labios en forma de alabanza. La verdadera esperanza es
ser liberado del pecado y entrar en su reino de los cielos. Esto
ocurre al cargar la cruz interna de la negación propia con
obediencia a la palabra que él habla y nosotros oímos,
mientras meditamos en el nombre de Jesús: la combinación
de todo, es tener acceso al infinito poder de Dios que produce
cambio que está dentro de usted, que lo limpia, que lo purifica,
liberándolo de todo pecado, y llevándolo hacia la unión con
Dios hacia su reino, mientras estamos en la tierra y después
para siempre.]
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A veces se me ha preguntado por qué autoridad predico. Por la autoridad
más alta en el cielo y la tierra, por la autoridad de Dios que vino por
medio de Cristo, el Redentor. ¿Qué predico? Predico la verdad en el
interior, la gracia y la verdad, y en contra de toda la inmundicia de la
carne y el espíritu.
[Ellos dicen] Siempre y cuando el anticristo gobierne, usted no debe
predicar en contra del pecado sin autoridad; usted debe tener poder, debe
ser ordenado, y tener una inducción antes de emprender la predicación
del evangelio, y predicar en contra del pecado y la iniquidad. El diablo
tiene un poder y gobierno tal, que algunos nos dicen que ningún hombre
puede vivir sin pecado; si le agrada a Dios aquí o allá levantar a un
hombre y llevarlo hacia una vida santa y recta, este hombre no tiene
permiso, ni misión, ni inducción, ni una ordenanza para predicar y
reclamar que hay pecado en otras personas; que misión tenía el salmista
cuando dijo: Venid; oíd, todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha
hecho por mi vida.
¿Acaso no es hora de que la gente que tiene evidencia del amor de Dios
que es esparcido en el exterior sobre sus corazones por medio del Espíritu
Santo, de dar su testimonio en contra del pecado y la iniquidad? ¿Acaso
no es hora de que la boca de cada uno se abra, para testificar en contra de
tal horrible niebla de oscuridad que ha venido sobre los hombres; para
testificar en contra de la hipocresía, la inmundicia, y la injusticia?
Fue el gran designio de los predicadores primitivos del evangelio, de
minimizar lo que algunos ministros proclaman, para que la cristiandad
no sea lo que antes era, por cuanto ellos le dijeron a aquellos en quienes
no había felicidad sino al alejarse del pecado por medio del
arrepentimiento. No había posibilidad de salvación sin confesar y
abandonar el pecado, y confiar en la misericordia de Dios por medio de
Cristo para el perdón. Háblenles acerca de la misericordia de Dios, y de la
sangre de Cristo, y ellos les dirán que no pueden ser limpiados de todo
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pecado, no pueden vivir sin pecado. ¿Cómo puede ser que haya ministros
que predican acerca de una imposibilidad de vivir sin pecado, cuando
somos advertidos por las santas escrituras, que sin santidad nadie verá
al Señor? ¿Y que de ninguna manera entrará en el reino de Dios alguna
cosa que esté contaminada, o que hace abominación y mentira? Apoc
21:27. ¿Cómo pueden los ministros predicar la imposibilidad de vivir sin
pecado? “¿Será alguno de ustedes,” dice tal falso ministro, “tan
presumido como para decir que un hombre puede vivir sin pecado? Yo les
probaré con buena autoridad, tanto de las escrituras como de los padres,
que ningún hombre en el mundo puede hacerlo.”
Si alguno se establece a sí mismo en esto por su propia fuerza, el diablo lo
engañará; algunos de verdad lo han hecho con su propio poder y
voluntad, y se han enclaustrado a sí mismos en monasterios, y se han
encerrado entre dos paredes para que puedan estar separados de toda la
sociedad y vivir sin pecado; ellos lo quieren hacer por su propio poder, y
el diablo es más fuerte que ellos.
Déjenme decirles, hombres de gran sabiduría, valor y fortaleza, que los
talentos más excelentes que algún hombre pueda tener, no pueden luchar
en contra de su enemigo el diablo por medio de su propio poder; hay
semillas de pecado, lujuria, y deseos sexuales que han sido sembradas en
todos sus corazones; hasta ahora esta es una doctrina correcta y sólida, el
que ningún hombre puede hacer nada por medio de su propio poder y
fortaleza. Pero este es el error: que un hombre ha estado luchando con
sus pecados y deseos por mucho tiempo, para obtener victoria sobre ellos;
pero por medio de alguna experiencia lamentable él se da cuenta de su
debilidad e insuficiencia; él está hundido en su esclavitud, y por lo tanto
se da por vencido en la batalla, diciendo: “nunca venceré al diablo y sus
tentaciones, mis pecados y deseos son muy difíciles para mí, he perdido
las esperanzas de algún día vencerlos con mi propia fuerza, por medio de
todo lo que puedo hacer.” Esto es suficientemente cierto, pero ¿acaso su
necesidad de ser liberado del pecado debe perecer porque uno nunca
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puede vencer su corrupción por sí mismo? Si alguna vez soy salvo, debe
ser por medio del poder de Dios, la gracia gratuita de Dios que debe
salvarme. ¿Cómo se puede obtener la gracia gratuita de Dios? Se me ha
dicho que debo aferrarme a Cristo por fe, quien es el Mediador entre Dios
y el hombre, y es mi único Redentor; no hay salvación en ningún otro.
Esto está muy bien; ahora ustedes son creyentes, ¿qué esperanza tienen,
qué esperan que Cristo les de? Él no me dará poder para vencer mi
corrupción, para vivir sin pecado, lo cual es más de lo que puedo esperar;
pero espero que Cristo revele su poder en mí, y me de tanta fortaleza y
poder en contra de mis deseos y corrupciones, que ellos ya no tengan
dominio sobre mí. Ahora, si ustedes me dicen que esperan obtener
fortaleza y poder de Cristo en contra del pecado, de Satanás y la
corrupción; ¿me están diciendo ahora que todavía es imposible? En
realidad antes era imposible vivir sin pecado, cuando ustedes sólo
confiaban en su propia fortaleza; pero ahora que ustedes han llegado a
tener la gracia y la ayuda del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador
del mundo, quien les da la habilidad de soportar la tentación, y vencer sus
corrupciones, y los deseos de su propio corazón, ¿acaso todavía es
imposible vivir sin pecado? Entonces ustedes debieran decir: “soy esclavo
del diablo y lo debo ser;” porque no hay poder en el cielo o la tierra del
que ustedes se puedan aferrar, si su propio poder, no el de Cristo, puede
ser suficiente. Si ellos dicen esto, están diciendo que el diablo es
todopoderoso. Así nos dicen que, cuando Cristo ha revelado su poder,
todavía es imposible.
Si yo llamara esto una doctrina anticristiana, tendría más sentido.
Bendito sea Dios, yo creo que Cristo puede guardarme de las tentaciones
del diablo, y de todos sus instrumentos, si yo creo; aunque no puedo
hacerlo con mi propio poder, sin embargo con el poder de Cristo puedo
ser guardado una hora sin pecado. Si una hora, entonces un día, y si un
día, entonces mil días, si vivo tanto tiempo; Cristo ha prometido que él
herirá la cabeza de Satanás, y lo aplastará bajo sus pies, y destruirá sus
obras. Ahora ustedes mismos juzguen si el pecado no es la obra del
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diablo; ¿me desanimaré o desesperaré para que la obra de Satanás sea
destruida en mí?
[Y aunque Cristo en el comienzo nos da fortaleza para no
pecar, también eventualmente incluso quita el deseo de pecar
de nuestros corazones, particularmente a medida que
mostramos actos de arrepentimiento, no importa lo débiles
que seamos en cumplirlo. Recibimos poder inmediatamente
para no permitir que nuestras manos o pies corran hacia el
pecado, pero no tenemos control sobre nuestra boca o nuestra
mente hasta que más obras del poder de Dios se manifiesten
en nuestro interior, por medio de su gracia que va en
aumento.]
Esto es motivo para que todos ustedes crean, aquel que tiene fe se puede
aferrar de este poder que es ofrecido por Dios; por lo tanto aférrense de
él, de otra manera su religión no servirá de nada. Este es el gozo de un
verdadero creyente, que recibe poder de Cristo para negarse a sí mismo;
por lo tanto todo su cristianismo fingido y su profesión en el día del juicio
se derretirán como la nieve. Estos cánones, artículos, formas, y liturgias,
se derretirán cuando el Señor venga y los queme; nadie aparte de los que
sienten las virtudes redentoras de la sangre de Cristo, que tienen sus
almas llenas del amor de Dios; y aquellos que abandonarían cualquier
cosa que aman en el mundo, por causa de Cristo, serán aceptados.
No estoy estableciendo esta ni alguna otra secta u opinión; si esto está
entre aquellos de mi propia profesión, si ellos profesan santidad, y
producen injusticia, todos son parte de la misma hipocresía, y no valoraré
su profesión. Hay muchos en esta ciudad y esta nación, que se han
refugiado bajo esta profesión de verdad, y hablan de perfección, y han
llevado sus deseos e imperfecciones con ellos. Así el anticristo está
probando otra estrategia para llevarlos hacia una profesión que servirá su
propósito; el diablo le permitirá a los hombres profesar perfección, si
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ellos viven de acuerdo a los deseos de su propio corazón, para que ellos
puedan salvar su cabeza del golpe del poder de Dios le dará, para que
ellos puedan deshonrar el nombre santo y la religión de la que hacen
profesión. Como dijo el apóstol, os hablaba muchas veces, y ahora hasta
lo digo llorando; ellos eran los así llamados cristianos, de quien
él habló, pero son enemigos de la cruz de Cristo, no de la
profesión de Cristo; él no dijo que ellos eran extraños a la cruz
de Cristo, sino enemigos de ella; ellos la dejaron caer,
mantuvieron el nombre, la palabra, y la doctrina, pero dejaron
que la cruz cayera; ¿cuánto valen estos cristianos? Sin duda
sólo un poco.
No, el anticristo ha sido tan necio, que debido a que las palabras están así
puestas sobre la cruz, no se puede ser discípulo de Cristo sin la cruz; las
palabras de las escrituras están así puestas, el anticristo piensa para sí
mismo: "nunca persuadiré a la gente a estar tranquila, a menos que les de
una cruz;" por lo tanto él los lleva a hacer cruces. Ellos deben ser
bautizados con la cruz; ellos dicen que no negamos la cruz de Cristo; la
colgamos alrededor de nuestros cuellos; la ponemos en nuestras
reuniones y academias. Muchos príncipes, hombres sabios y educados,
han estado tan embrujados y embriagados con engaños, que han llamado
esto el Cristo que ellos han hecho con sus propias manos; ellos han
construido Cristos, han orado a ellos; y toda su religión ha sido puesta
junto a las cruces, crucifijos, formas y liturgias, las cuales ellos han hecho
con sus propias manos.
Así está el cristianismo en una profesión falsa, pero ¿dónde está su alma?
Yo averiguaría acerca de su vida; yo vería al cristianismo viviendo en
amor a Dios sobre todo, y amando a nuestros prójimos como a nosotros
mismos. Cuando venga este cristianismo, no habrá asesinatos, ni
persecuciones, ni satisfacción de los deseos de la carne, ni la defensa estas
cosas tampoco.
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Bendito sea Dios, que nuestros ojos han visto al testimonio que ha
surgido, y la vida del cielo ha llegado a ellos; y ahora la religión comienza
a tener vida y alma, y se manifiesta a sí misma en un pequeño remanente.
Hay un pueblo que ha sido levantado por Dios que siente vida en su
adoración, en sus familias, en sus conversaciones, y en su
comportamiento con respecto a las relaciones; ellos hacen lo que hacen
como para Dios. Muchos muchachos y muchachas, siervos y siervas,
hacen su obra y servicio, no sólo para complacer a sus amos y amas, sino
para agradar a Dios. La vida que ellos viven es por fe en el Hijo de Dios;
ellos viven como le corresponde a los miembros de su cuerpo. Los
esposos aman a sus esposas, no simplemente porque son sus esposas,
como lo hacen los hombres del mundo, sino lo hacen a cuenta de la
religión interior, y de la comunión divina que tienen en Cristo Jesús. Los
esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia, y dio su
vida por ella; por lo tanto el hombre debe amar a su esposa, y ser sensible
con ella, y ministrar a ella.
La vida del cristianismo nos ha enseñado a comportarnos como si
estuviéramos haciendo todo para Dios; que él tenga la gloria y el
cristianismo sea restaurado al brillo y belleza que tenía en los tiempos
antiguos.
Pero algunos dirán: “aunque hagas lo mejor que puedas, los hombres
nunca te amarán; si tienes el alma del cristianismo, nunca serás injuriado
ni escandalizado. Los hombres harán obras en contra de ti; y emitirán
documentos legales en contra tuya, y harán que los magistrados estén en
tu contra; aunque vivas tan bien como puedas, ellos te seguirán y te
perturbarán."
Esto es más de lo que ustedes conocen. Si un hombre llega alguna vez a
sentir la vida del cristianismo obrando en él, y el poder de ella que lo
guarda de hacer el mal, y de desearle el mal a sus enemigos, y disponer su
mente para orar por ellos, inclinándolo a tener compasión de ellos; si
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algún hombre llega a este estado, él está en paz consigo mismo, y disfruta
tranquilidad en su mente; él admira al Mediador, Cristo Jesús, y siente
una respuesta de paz en su propia alma, y ha llegado a descansar en sí
mismo.
Ahora con respecto a la persecución, el odio y la enemistad, entre la
simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cuánto durará. Dios, a
quien servimos, le dijo al diablo en el paraíso: pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya; ella te herirá en la
cabeza y tú le herirás el calcañar. Por lo tanto no se debe esperar que la
simiente de la serpiente (aquellos que nacen de la simiente), pueden amar
a aquellos que han nacido de la simiente de la mujer. Es posible que
aquellos que han nacido de la simiente de la serpiente, sean trasladados y
sacados del estado corrupto; pero es imposible que aquellos que han
nacido de la carne amen a aquellos que han nacido del espíritu, mientras
continúan en su estado no regenerado, sino más bien los persiguen. Es
como un instinto natural, como agua que corre hacia abajo, o fuego que
vuela hacia arriba. ¿Acaso no nacieron todos los hombres y las mujeres
hijos de la ira, y naturalmente enemigos en sus mentes de Jesucristo? ¿Y
acaso él no murió y sufrió por todos ellos? Por lo tanto la naturaleza
misma de las cosas es la razón por la cual Cristo murió para redimir
aquellos que eran sus enemigos para que sean sus amigos.
Supongan que yo, o algún otro miembro de Cristo es perseguido por los
hombres que me injurian, y me odia; ¿no debería amarlos, y hacerles
bien, cuando veo uno que es infinitamente mejor que ustedes o yo, lo
hace por nosotros? Cuando éramos enemigos, Cristo envió su Espíritu a
nuestros corazones, para que podamos llegar a ser sus amigos, y de aquel
que le envió. Este es el efecto de la justicia de Cristo y su inocencia, que
los enemigos pueden llegar a ser amigos; así muchos han sido llevados a
una amistad de verdad, los que eran enemigos de ella. Si no podemos
sufrir el testimonio que hemos recibido de Dios, ¿cuánto vale? Pero ya
que Dios no sólo nos ha dado que creamos, sino que suframos por su
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nombre, muchos se han ido por este medio de la oscuridad hacia la luz, y
muchos más lo harán; la luz irrumpe rápidamente, a pesar de que ha
habido tanto esfuerzo para detenerla.
Ha sido el designio de muchos hombres educados en esta nación: “¿cómo
cerraremos las bocas de estos hombres que predican la doctrina de la
verdad en las partes internas, la luz en el interior, y Cristo en el interior
de ellos?” No repetiré las muchas leyes que han sido creadas en contra de
aquellos que no quieren predicar mentiras, sino que predican el poder de
Cristo y su verdad; ahora, ¿qué harán ustedes? Ustedes no pueden poner
sus manos [pelear] contra ellos como solían hacerlo; no, pero nosotros los
reprenderemos con la lengua. Los haremos odiosos para el gobierno,
como personas que derrocarán tanto la iglesia como el estado, y que
predican doctrinas falsas, y cuando todo se acabe, y ellos hayan dicho lo
peor, la gente todavía creerá que el pecado y la iniquidad son aborrecibles
para Dios, que Dios no se deleita en el pecado, y que el diablo nos llevará
hacia el pecado; aquel que guarda a la mayoría del pecado, guarda a la
mayoría de las garras del diablo; y aquel que vive más santamente, es más
como Dios.
Estas cosas predicaremos, y continuaremos en su testimonio, que el
mejor camino que podemos tomar es terminar con el pecado por medio
del arrepentimiento e ir hacia Dios el creador con todo el corazón; y ellos
mirarán sus caminos, y buscarán, y probarán y examinarán sus
corazones, y si ven mal en ellos, para mantenerse alejados de él. Esta es
una cosa que no se puede resistir, continuará a través de esta nación y
todas las naciones de la tierra.
Qué pasaría si un grupo de personas se juntaran, y dijeran que no
permitirán que el sol brille sobre la ciudad de Londres; ¿qué decisión
deberíamos tomar? Cuando el sol se haya ocultado, construiremos un
terraplén o una muralla alta para interceptar su luz; pero no obstante
todos nuestros esfuerzos, cuando salga el sol, pasará por encima de los
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terraplenes y murallas. De manera similar todos sus designios y todas las
artimañas en contra de la luz del evangelio, y en contra de Cristo el Hijo
de la justicia, y en contra del Espíritu de Cristo, la luz ascenderá y pasará
por sobre las cabezas de ellos, y los confundirá, y superará toda oposición.
Yo los exhorto a todos ustedes, mis amigos, que haciendo a un lado todas
las doctrinas, principios, y artimañas entre los cristianos, a llegar a esta
simple tesis y posición; no importa lo que yo profese de la religión, si mi
vida no está conforme a ella, si no hay un amor a Dios, y a mi prójimo, y a
mi propia alma; no hay vida ni poder en mi profesión de religión.
Descansaré satisfecho en la medida del conocimiento que Dios me ha
dado; no debo hacerle a mi prójimo lo que no quisiera que mi prójimo
hiciera conmigo; debo ser recto y sincero hacia Dios; Dios no aceptará
ninguna adoración de mí, cuando yo soy inmundo de cuerpo y de mente
también; debemos asegurarnos que lleguemos a estar purificados, porque
Dios no aceptará una ofrenda de un corazón inmundo; no se puede sacar
una cosa limpia de un corazón inmundo, dijo nuestro Señor Jesucristo,
el gran predicador de la verdad y la justicia; yo debo primero hacer que el
árbol sea bueno antes de que el fruto lo sea; ustedes y yo somos estos
árboles; a menos que tengamos algo bueno en nosotros, no podemos
producir buen fruto.
Por lo tanto ustedes deben respetar el principio de santificación en sus
propios corazones, e irse hacia aquello que ustedes pueden sentir como
una experiencia en sí mismos, algún principio de gracia y luz en sus
corazones, que pueda distinguir entre los pensamientos buenos y los
malos. ¿Es esto bueno para mí también? Yo continuaré en esto con fe y
valor; pero si es malo, no lo tocaré, aunque haya provecho y placer para
atraerme y llevarme a eso; no lo tocaré, aunque pueda ganar el mundo
por medio de ello.
Este es el cristianismo que tiene vida y alma; hemos sido escandalizados
como si predicáramos error por justificación. Decimos que no hay
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justificación sin santificación; para que ustedes que conocen el poder,
vivan así en él; y ustedes que desean conocer el poder, dirijan sus mentes
a la luz y la gracia de Dios, y sentirán el poder que se opondrá al pecado
en sus sugerencias, y nunca los molestará en sus acciones y obras. Si yo
no le hago mal a mi prójimo, y juzgo una sugerencia así cuando venga,
nunca molestará mi conciencia, porque cuando el diablo me sugirió que
lo hiciera, yo lo rechacé, no lo quise seguir. No es pecado ser tentado;
porque nuestro Salvador, que fue perfectamente santo, y libre de todo
pecado, fue sin embargo tentado; él tuvo sugerencias en su mente, pero
las resistió, y resistió al diablo en todas sus tentaciones; Cristo fue
tentado para que pueda ser capaz de socorrernos cuando nosotros seamos
tentados; y él lo hará por todos aquellos que lo esperan.
Por lo tanto, amigos, confíen en el nombre del Señor, y ustedes sentirán
el estímulo de ese poder, que los ha llamado a salir de la oscuridad hacia
la luz maravillosa del sol de justicia en el cual ustedes viven, y que
brillará en su gloria y adoración inmortal, y el consuelo eterno de sus
almas inmortales.

SERMÓN XI
El Espíritu de Cristo, el único que nos
puede guiar verdaderamente
Pronunciado por Estaban Crisp en la iglesia de la calle
Grace, en el 10 de octubre, del año 1690
USTEDES que se han reunido en el nombre del Señor, y tienen sus
expectativas en Dios, y están realmente esperando recibir una bendición
de su mano generosa; ustedes son aquellos a quienes el Señor comunicará
las buenas nuevas de su reino, y los instruirá en el conocimiento divino
que la sabiduría de esta palabra no puede encontrar; ustedes tendrán su
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porción en las bendiciones que han sido preparadas para ustedes y
establecidas en Cristo para que les sean entregadas a ustedes para apoyo
día a día. Y así ustedes han sido guardados y mantenidos vivos hasta este
día. Ustedes han recibido su alimento y refrigerio divino y espiritual,
siempre en la presencia de Dios; cuando ustedes han estado fuera de su
presencia, han tenido problemas, y la oscuridad se ha generado sobre sus
mentes y ha velado y nublado sus entendimientos, al punto que a veces
han estado en peligro de perder su camino, hasta que han regresado otra
vez al gran pastor y guardador de sus almas, por medio de quien
ustedes han tenido acceso a Dios. Ustedes que han tenido estas
experiencias, oh dejen que sus corazones y almas sean llevadas a
continuar unidas en un corazón y una mente, sirviendo al Señor y
esperando de él algo que pueda hacerles bien; que pueda fortalecerlos y
confirmarlos en la bendita verdad.
Porque hay muchos que son convencidos, quienes sin embargo carecen
de un establecimiento. Hay muchos que conocen la verdad, sin embargo
no pueden ser llevados a permanecer en ella, sino que a veces son
llevados fuera de ella; y entonces se reúnen con preocupación en sus
mentes, y la aflicción y la angustia se apodera de ellos; y no disfrutan de
tranquilidad, paz y gozo interior, que creen que otros disfrutan al mismo
tiempo; y que hubieran disfrutado si hubieran vivido firmes en la verdad.
Ahora, ¿qué establecerá a una persona , sino que espere a Dios para
recibir poder de él y resistir las tentaciones, y las múltiples artimañas y
trampas del enemigo de su alma, por las cuales está en peligro diario de
ser alejado de Dios y sacado del camino?
Ustedes saben, amigos, cómo el Señor nos trajo a este ejercicio de
esperarlo a él al hacernos sensibles de que no hay nadie que pueda
ayudarnos sino él. Siempre hemos tenido maestros, y hombres que han
hablado de Dios, hablado de su poder, y hablado de su sabiduría; pero
cómo morar en ese poder, y permanecer establecidos en él, para que en
todo tiempo resistamos el poder del maligno, es lo que ningún hombre
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nos puede ayudar a hacer; y por cuenta de esto fue que el pueblo del
Señor estuvo dispuesto a acercarse a él, y por fe depender de él; y clamar
en sus almas "Señor, a menos que tu me establezcas, nunca seré
establecido."
El poder confirmador que hace que sus mentes se queden y se establezcan
en el Señor viene de él, y nos es dado a nosotros por medio del Señor
Jesucristo, en quien creemos; aquellos que guardaron su fe en él han
tenido los anhelos y suspiros del alma, para que ellos puedan recibir
alguna bendición divina de él, y por medio de él. De manera que aquellos
que se reúnen con este pensar encuentran establecimiento en la verdad
como está manifestada y revelada en ellos, y va hasta lo profundo donde
se conoce la unidad. Allí ellos son de una mente, y el alma es capaz de
producir clamores para Dios, y suspiros y oraciones vivientes a Dios para
que él les enseñe cómo pueden obtener provecho, como crecerán, y cómo
ellos le servirán y honrarán en su día; para que él revele su poder en ellos,
para expulsar cualquier oscuridad o velo que se haya acumulado sobre
sus mentes, que no les dificulte contemplar tanta gloria y excelencia en la
verdad, y en los caminos de Dios, como algunos han contemplado. Y por
lo tanto éstos son viajeros que está viajando con el Señor en fe, para
recibir una bendición de sus manos. Sus mentes no son dejadas a este, o
aquel, o el otro hombre, o a meras palabras y cosas visibles; sino que ellos
sienten la palabra de la verdad que responde a la verdad en sí mismos, y
ellos reciben un consuelo y beneficio, porque encuentran una bendición
que surge en ellos. Estas palabras alcanzan mi alma; ellas me administran
ayuda, y soy consolado en ellas, porque encuentro esas obras en mí, o que
son obradas en mí.
Porque ¡ay! mis amigos, muchos de ustedes saben que hay algunos que
oyen la palabra, y las declaraciones en la palabra se encuentran en
aquellos que no tienen experiencia de la obra que es significada por la
palabra. Mucha gente así oye el lindo sonido, y son afectados muchas
veces para oír las palabras de regeneración y de los gozos del pueblo de
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Dios y cómo ellos son guardados en todos las pruebas por un poder
interior y divino, y cómo ellos siempre se mantienen vivos gracias Dios, y
son guardados en su presencia viviente; pero esto no los ayuda en el
tiempo de prueba. Porque si viene alguna prueba o aflicción, ellos se
hunden debajo de ella, y están llenos de angustia y perplejidad; de modo
que la palabra que apenas es oída, y no está arraigada en la mente, no
ministra a la obra; las palabras que son habladas no llevan esa clase de
operación sobre sí mismas para testificar de una obra interna que es
obrada sobre ellos. Pero hay una obra y una operación efectiva en el alma,
que continúa en su labor y en su viaje de la muerte a la vida. Y con
respecto a esas cosas celestiales, se habla de esas operaciones divinas del
poder de Dios, hay un amén en sus almas, que dice que tan lejos como
ustedes han viajado, así el Señor ha lidiado conmigo, él de verdad ha
llevado por su poder a algunos más allá de mi estado y mi condición, y mi
fe así se ha fortalecido, y mi esperanza es confirmada. Aquel que ha
comenzado una buena obra tan misericordiosamente en mi alma,
terminará su propia obra, y me llevará hacia logros más altos, y más
experiencias de las que algunos de sus siervos dan testimonio. De modo
que ahora que está ejercitada, la obra continúa, y el placer del Señor
prospera en los cristianos, que cuando ellos se juntaron en el nombre del
Señor, porque ellos saben por sí mismos que el Señor está presente en
ellos; ellos saben que la palabra del Señor está en ellos. Si ellos oyen que
la palabra es predicada a otro estado y condición, aún así ellos
permanecen y guardan aquello que les manifiesta su propio estado. Y esto
previene que el alma sea llevada con la palabra, y visión de un estado más
alto que su fe puede testificar; y ellos se mantienen sencillos, y humildes,
y tiernos, y tienen un cuidado de sus propias almas; como el apóstol
cuando él había llegado a los logros grandes y gloriosos en la obra del
Señor, sin embargo él no se glorificaba en nada sino en lo que la gracia de
Dios obró en él. Nosotros no nos jactamos de cosas que no son obradas en
nosotros.
Es de provecho para la criatura reunirse y comprender la forma de las
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cosas, por lo cual la obra no ha sido hecha en ellos; y muchos han hecho
esto con gran daño, y algunos, se teme, para su ruina completa. Ellos han
comprendido cosas altas, y las nociones de los grandes logros; ellos las
han oído y las han declarado de esta manera, y así algunos han declarado
a otros en sus especulaciones sus conceptos acerca de estas cosas, sin
embargo esas cosas nunca fueron obradas en ellos. Ellos podían predicar
de humillación, cuando la raíz del orgullo fue quitada; ellos podían
predicar de regeneración, mientras el viejo hombre había sido quitado, y
el nuevo hombre creado en justicia no había sido puesto. Toda esta clase
de predicación ha estado en el mundo, y todavía está de gran manera en
el mundo, pero no ha producido ni traído ningún provecho ni ventaja
para el alma, ni para el predicador ni el oyente; porque no ha sido
acompañada de una bendición divina y celestial; pero el verdadero
ministerio ordenado de Dios produce una obra de santidad y justicia en el
alma.
Y por lo tanto cualquiera a quien Dios ha alcanzado así, y ha abierto su
entendimiento, y los ha hecho capaces de comprender y entender las
cosas divinas, presten atención, para que por la sutileza de Satanás y las
artimañas de su gran enemigo, ustedes en alguna ocasión no sean
elevados y exaltados en sus mentes en las nociones de las cosas que no
han alcanzado; no quiere decir que ustedes no deben entender las cosas
de Dios que Dios les revele, como muchas veces son reveladas a las
criaturas antes que la obra de ellas esté en el corazón de la criatura. ¿Y
por qué así? ¿Por qué me son reveladas? Es para mi aliento, si ustedes se
aferran, y son firmes en esperar al Señor, estas cosas Dios ha guardado
para ustedes [una muestra de las cosas que están por venir].
Ahora la criatura espera, y dice “aunque no he logrado tales cosas como
las que he visto, sin embargo el verlas me anima a esperar al Señor, para
que yo pueda experimentar el testimonio de ellas en mí mismo.” Hay
muchos que tienen una muestra del gran gozo, y aprensiones de las cosas
celestiales, que ellos no han alcanzado, sino que saben que están
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esperando a Dios por ellas; no para que tengan un poco de gozo, que pasa
a través de ellos, sino que lleguen a tener ese gozo y tranquilidad que los
acompañará en todas sus acciones, y en toda su conducta. Dios les ha
revelado muchas cosas, y ustedes han visto el camino de justicia que él les
ha puesto en frente; y muchos han tomado pasos estrechos para sí
mismos, hasta que han alcanzado el poder decir “ahora mi salvación está
más cerca que cuando creí por primera vez.” Que ellos continúen y sigan
esa guía por la cual ellos han sido dirigidos, y ellos al fin alcanzarán un
estado más avanzado, no sólo para saber que su salvación está ahora más
cerca de cuando ellos creyeron al principio, sino para que ellos puedan
llegar a través del Espíritu Divino que ellos siguieron , y al que se
aferraron tanto, como su guía bendita en su camino, a tener una entrada
administrada a ellos abundantemente en la salvación de Dios, en la cual
ellos se pueden sentar, en el reino de Dios, con Abraham, Isaac y Jacob, y
tener una muralla alrededor de ellos, que es la salvación de Dios.
Este es un gran aliento para los pecadores y los rectos, continuar para
conocer al Señor, y entonces ellos están seguros que lo conocerán, porque
ellos contemplarán su gloria, y sus almas estarán satisfechas, porque
ninguna otra cosa los satisfacerá.
La gente puede tener grandes revelaciones, y grandes descubrimientos de
cosas, y pueden tener deleite y gozo en las revelaciones de las cosas, como
fue con los discípulos, cuando Cristo nuestro Señor los convirtió en la
carne; él les reveló muchas cosas, y ellos tuvieron gran gozo y consuelo en
esas cosas que él les reveló, sin embargo había algo que les faltaba para
sentirse satisfechos. Felipe le dijo a Cristo: “Señor, muéstranos el Padre, y
nos basta.” Juan 14:8. Había algo más para descubrir y para ser revelado,
por lo tanto ellos no podían encontrar satisfacción en sus almas, hasta
que lo tuvieran. Cristo les dio una respuesta que se relaciona con la
ministración bajo la cual estamos ahora; aquel que ha visto al Hijo, ha
visto al Padre.* Ahora, ellos habían visto a Cristo diariamente, y habían
conversado con él, y habían comido y bebido con él en esa aparición
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carnal y corporal en la cuál él conversó con ellos; pero ellos no tenían una
luz del Eterno Hijo de Dios en una manera espiritual, ya que él era el Hijo
de Dios, y su Salvador; ellos no lo habían visto así. Y aquel que ha viso a
Cristo de manera espiritual también ha visto al Padre.
[*Jesús es la única representación visible del Padre
que se podía observar, "Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación;" Col 1:15.]
Así es con nosotros en nuestro tiempo. Nosotros tenemos, en nuestra
profesión, las enseñanzas de este y de aquel hombre. Hemos conversado
con Cristo, por así decirlo, con su aparición carnal. Hemos leído la
historia de su nacimiento, y de su vida y grandes milagros, y del gran
amor que él tenía por la humanidad, por el cual dio su vida por ellos.
Hemos estado conversando con Cristo acerca de su manifestación carnal;
pero consideramos si es que, hasta ahora, permanece un lugar vacío en
nuestras almas, algo que no es suficiente y no satisface.
¿Qué quieren ustedes tener? ¿Acaso no tienen las escrituras? ¿Acaso no
leen allí acerca del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección y
ascensión de Cristo? Yo todavía quisiera algo más, porque eso no es
suficiente para mí. Yo quisiera el perdón de los pecados, y la paz con Dios,
y la luz de su rostro sobre mí y más manifestaciones de Cristo en mi alma.
No podemos nunca ver la gloria de Dios, sino en el rostro de Jesucristo.
Este es el descubrimiento que Cristo le hace al alma que creen en él; esto
es lo que da satisfacción.
La obra de un cristiano es estar conversando con él, y ejercitando su
mente bajo la reunión y la enseñanza de aquel que lo puede llevar al
Padre. Nadie sino Cristo puede hacer eso, llevarlos al Padre, y mostrarles
al Padre; y él en se ha revelado a sí mismo en nuestro día, y se ha
manifestado por medio de su espíritu, ese espíritu por el cual llegamos a
conocer sus santas enseñanzas, su reprobación e instrucción,
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descubiertas diariamente en nuestras almas. El espíritu es nuestra guía;
por ese espíritu somos guiados, y en él debemos caminar. Que los
hombres se vayan hacia cualquier forma y denominación que ellos
quieran, aquellos que no tienen el espíritu de Cristo no son de él, hasta
que lleguen a ser guiados por su espíritu.
La gente no es guiada hacia el pecado por el espíritu de Cristo; ellos le
dirán que son las tentaciones del diablo, y la debilidad de nuestra
naturaleza, y la corrupción de nuestros corazones, lo que nos lleva al
pecado; no es el espíritu de Cristo. Sería una cosa horrible que los
hombres dijeran que el espíritu de Cristo los llevó al pecado; hay pocos o
nadie que sea tan impío como para decir eso. La empresa que debemos
realizar en el mundo es obedecer la voluntad de Dios. Y donde el
entendimiento de los hombres es así iluminado, aquellos que están
satisfechos en sus mentes, que Dios se ha agradado en darles una
manifestación del espíritu para provecho; todos aquellos que tienen este
espíritu de Cristo, son dirigidos por él para hacer la voluntad de Dios, y a
negar su propia voluntad, y la voluntad de otros, que los alejaría del deber
que deben a Dios en su generación.
Es un estado y una condición excelente para el hombre ser guiado por el
espíritu, y ser llevado bajo el gobierno de Cristo, quien es el camino, la
verdad y la vida. De modo que aquellos que llegan a estar bajo este
gobierno, son dirigidos y señalados todos los días a hacer la voluntad de
Dios. Esto deben hacer, y Dios se agradará de ustedes; y esto esto ustedes
no deben hacer, porque si lo hacen, el Señor se enojará con ustedes: es el
pecado en contra de Dios. De modo que tenemos una ventaja celestial de
ser enseñados de Dios por su espíritu, para tener la enseñanza divina y
celestial del espíritu de Dios revelada en nosotros; si estamos perdidos, o
tenemos una pregunta, o disputa acerca del asunto, el espíritu nos llevará
hacia toda la verdad, si nos damos a nosotros mismos a su guía y su
enseñanza.
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Este ha sido nuestro deseo y nuestra labor por muchos años, no llevar a la
gente a observar lo que decimos, porque ¿quién puede dirigir a otro
hombre en todas las cosas relacionadas al servicio de Dios? Si alguna vez
estamos tan seguros de nosotros mismos, no podríamos transmitir
certeza e inefabilidad a otros en toda ocasión, si hablamos tanto alguna
vez, y alguna vez somos tan versados con ellos. Por lo tanto nuestra obra
es que toda la gente en todas las cosas relacionadas a su alma puedan
tener un recurso continuo con el maestro y guía infalible, que Dios, por
medio de Cristo Jesús, les ha dado a conocer. Si las personas son
gobernadas por esto, no pueden sino vivir en unidad y amor los unos con
los otros; no caerán en la malicia, desacuerdo, o en el odio los unos en
contra de los otros. Es imposible para las naciones hacer guerra, y
destruirse las unas a las otras, si son guiadas por el infalible espíritu de
Cristo, porque ¿cómo se puede contradecir a sí mismo? Porque ¿cómo
puede algo estar de acuerdo con el estándar de la verdad, que Cristo ha
establecido, si lo contradice? Porque nada es verdad excepto aquello que
está de acuerdo con ella; por lo tanto debe estar de acuerdo con sí misma.
Si somos dirigidos por el espíritu, llamaremos algo bueno si realmente es
bueno; y algo malo que en realidad lo es. Si hay miles que son dirigidos
por el espíritu de Cristo, que lleva hacia toda la verdad, lo que es bueno
para uno, es bueno para todos; y lo que es malo para uno, lo es para
todos. Primero debemos saber lo que es bueno, y después recibir el poder
para hacerlo. Si llegamos a ser instruidos por el infalible espíritu, y saber
cuál es la voluntad buena y aceptable de Dios, recibiremos diariamente el
poder de él para hacer la voluntad de Dios; todos hablaremos lo mismo, y
tendremos un mismo pensamiento, y estaremos en amor y unidad. No
hay mal que sea hecho voluntariamente en contra de Dios, donde el
espíritu de Cristo, el espíritu del evangelio, llega a prevalecer sobre
nosotros; esto nos llevará a la paz de espíritu, a vivir en amor y unidad. Y
la gran obra que tenemos en el mundo, será hacer la voluntad buena y
aceptable de Dios, tanto con respecto a nuestra adoración solemne de
Dios, como nuestros deberes hacia nuestro prójimo. Entonces habrá
tranquilidad, paz, gozo, y consuelo en todas las iglesias de Cristo que
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están bajo su gobierno. Y esto le es dado a los hijos e hijas de los hombres
en todas partes, cuando ellos llegan a estar bajo el yugo de Cristo, y
toman su cruz diariamente, y viven en negación propia; esto traerá paz y
concordia entre ellos.
Muchos vendrán a nuestras reuniones, y pasarán un poco de tiempo
oyendo lo que decimos. Nosotros les exhortamos a rendirse a sí mismos
al gobierno pacífico del espíritu de Cristo, que terminará con la
transgresión y pondrá fin al pecado, y llevará al alma (donde reinó el
pecado) justicia eterna. Donde hay gran cantidad de orgullo, malicia y
envidia, el espíritu de Cristo los desarraigará, y todo ese mal que el
enemigo ha plantado en los hombres, él lo arrancará, y traerá justicia
eterna, y plantará amor en el alma, y la establecerá y se asentará. Una
persona así tendrá tanto gozo, placer y deleite, bajo el gobierno
del Espíritu de Cristo en un día, como lo que cualquier persona
puede tener, que es gobernada por el espíritu maligno, en mil
días.
Ustedes dicen que la manifestación del Espíritu es dada a cada hombre
para provecho; ¿qué provecho obtendremos? ¿Cómo aparece, para que la
manifestación del Espíritu sea dada para provecho? Porque está esa vida
y gracia que conmueve el corazón que la hace provechosa, y la verdad así
prevalece, que nos hace hacer cosas que son buenas y provechosas, y
evitar aquellas cosas que son reprochables. Si ustedes escucharan al
espíritu que es el reprensor que nos convence de pecado, ustedes deben
alejar su mente de aquello que nos lleva hacia esas cosas que son
reprensibles, de otra manera estarán bajo condena en su propio seno.
Cuando el Espíritu de Dios ilumina a los hombres para que vean el
pecado, la maldad del pecado, él les dará poder en contra de ese pecado;
pero cuando ellos lleguen a recibir poder en contra de él, y firmeza en los
caminos de Dios, ¿cuál será el efecto de esto? Si yo llego a ser justo y vivo
una vida santa, y mis compañeros son impíos, ellos se burlarán de mí, y
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me reprocharán; ¿qué beneficio tendré de ser justo? Yo veo que
evidentemente perderé muchas ventajas que pudiera haber obtenido, y
alcanzado con mi propia mano. Debo abandonar mis ganancias y
placeres, y otros deleites de este mundo.
Los discípulos le dijeron a Cristo que habían abandonado todo y le habían
seguido; ¿y qué obtendrían? Las personas, antes de abandonar todo,
quieren tener algo en su lugar. Cristo les dice que aquel que ha
abandonado todo, padre y madre, hermano y hermana, y casa y tierra,
por causa de su nombre, tendrá en esta vida cien veces más, y en el
mundo venidero, vida eterna. ¿Cuál es el significado de “recibirán en esta
vida cien veces más”? Cristo, quien es la verdad misma y no puede
mentir, ha prometido que aquellos que abandonan todo, recibirán cien
veces más. Ahora la gente está lista para aprovecharlo; piensan que es
algo que responderá a la pérdida de aquello que abandonaron; lo que
ustedes reciben en esta promesa no debe ser de la misma clase que
aquellas cosas que abandonaron, sino que cuando hayan abandonado
todo por causa de Cristo, y del evangelio, recibirán lo que ustedes
reconocerán como cien veces mejor, y les hará cien veces más ricos y más
felices, y les dará cien veces más que aquello que ustedes abandonaron les
hubiera podido dar.
Si nos separamos del pecado, nos alejamos de aquello que trae esclavitud
y el temor de la muerte; habiéndonos separado de ello, entonces el temor
y la esclavitud desaparecen, y entonces ustedes viven el resto de sus vidas
en libertad. Pero esto no es todo, ustedes viven en el gozo del favor de
Dios; ustedes tendrán un sentido de su amor, y el consuelo de su Santo
Espíritu; y vivirán en paz y justicia, y atesorarán para sí mismos gloria,
honor, inmortalidad, y vida eterna. Mientras que antes ustedes
atesoraban sólo ira en contra del día de la ira, y la revelación de los juicios
justos de Dios; ustedes recibirán cien veces más, lo que es cien veces
mejor. Aquellos que se separan de las cosas que son reprensibles, y hacen
lo que Cristo en sus días realizó, la voluntad buena y aceptable de Dios, el
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gozo que ellos tienen en Cristo; y el consuelo, paz y tranquilidad que
disfrutan, son cien veces mejor y más agradables que los placeres del
pecado, y los placeres y deleites de los espectáculos, y peleas y obras de
teatro, y comedias, con las cuales los hombres vanos se entretienen en su
estado carnal. Un hombre carnal no puede entender ni discernir las cosas
de Dios, y los placeres que se pueden tener en sus santos caminos; él sólo
ve las cosas que se ven, que son temporales, y no las cosas que no se ven,
que son eternas.
Pero, mis amigos, aquellas cosas que no ven, no son tan invisibles, sino
que cuando el hombre tiene los ojos abiertos dentro de él de la misma
naturaleza de aquellas cosas, él las puede ver. Bendito sea Dios que
tenemos los ojos abiertos para ver cosas espirituales, para ver el tesoro
celestial, y disfrutarlo en estas vasijas terrenales.
Porque todos los que tienen oídos para oír, sería un cambio provechoso
abandonar todo lo que es malo ante Dios, y ponerse a sí mismos bajo el
yugo de Cristo, y recibir un principio de gracia que él les comunicará,
para que puedan hacer la buena y aceptable voluntad de Dios, y así
puedan disfrutar cien veces más, y tener consuelo, paz y gozo antes de
dejar este lugar y no ser vistos más. Ustedes a quienes Dios ha aparecido
tan misericordiosamente, que tienen un entendimiento, y un sabor y
sentido de aquellas cosas que son divinas y espirituales, y que le
pertenecen a la vida y a la piedad; de toda la gente en el mundo, ustedes
son un pueblo comprometido para servir al Señor; él pone sobre ustedes
grandes obligaciones, para que ustedes puedan permanecer y continuar
en aquello que Dios ha revelado y descubierto en ustedes; me refiero a la
gracia. Porque ustedes nunca crecerán hasta que estén bajo el gobierno
de la gracia de Dios, esa gracia que les apareció a ustedes antes de que
llegaran al conocimiento de Dios y sus caminos, que ha estado con
ustedes en su caminata de la muerte a la vida, y de la oscuridad a la luz.
Aprécienla ya que es una joya celestial, ya que contiene en sí misma todas
aquellas cosas que sus almas necesitan. Si ustedes tienen alguna fortaleza
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para resistir la tentación, es de la gracia de Dios que ustedes reciben
poder para soportar las tentaciones; si ustedes tienen alguna inspiración
viva en sus corazones, viene a ustedes de la gracia que está en Cristo.
Cuando esta, y aquella, y la otra profecía del tiempo antiguo les sea
revelada, profetizando y prediciendo ese estado y condición a la cual
ustedes están yendo, y cómo el Señor someterá a sus enemigos debajo de
sus pies, ustedes así serán alentados a continuar alegremente su camino,
hacia ese reposo al cual ustedes van.
Hay muchos de aquellos que creen en la verdad, que no han llegado al
establecimiento; y ellos encontrarán la razón y la causa en sí mismos.
Pregunten e investiguen cómo sucede esto, que los tales son establecidos,
y no están sujetos al temor, y el horror, y la perplejidad, como yo lo estoy.
Una cosa pequeña me volteará, y me sacudirá y alterará mi mente; esta ha
sido la causa, la falta de mantenerse cerca de la gracia de Dios en su
conducta en el mundo. Cuando ustedes, y sus hijos, y sus siervos sean
gobernados por la gracia de Dios en todo lo que emprendan, entonces el
diablo se esforzará para llevarlos a la oscuridad, y darle incomodidad a
sus espíritus; porque el propósito de Cristo Jesús, nuestro Salvador, es
establecerlos, y el propósito del destructor es incomodarlos y alterarlos, y
encadenarlos a esta o la otra cosa que cambia; si él puede fijar sus
corazones sobre este o el otro objeto, entonces hay inestabilidad en el
alma; quiten esa cosa, y les producirá una alteración. Si ustedes tienen
cualquier objeto en el que su mente se ha fijado, estarán muy alterados
cuando se separen de ello; ¿pero de quién es la culpa? La verdad que les
fue manifestada a ustedes desde el principio de su conversión, los
comprometió a separarse de toda cosa sensual y visible, para que Dios
pueda tener el corazón y el amor principal de ustedes. Si él hubiera sido
su Dios, ninguna cosa los hubiera inquietado, al separarse de ustedes. Si
ustedes tienen otros dioses aparte de él, perderán esos dioses; y cuando
ellos les sean quitados, ustedes serán como Micaías y dirán “Tomasteis
mis dioses que yo hice, ¿qué más me queda?” Jueces 18:24. La razón de
su descompostura, y angustia, y dolor, fue esta: cuando ustedes tenían
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otros dioses aparte del Señor, y sus corazones se aferraron a alguna cosa
temporal, y vino la prueba para alejarse de eso, ustedes no lo pudieron
soportar.
Si ustedes quieren vivir una vida serena y una vida de tranquilidad,
pongan sus mentes en nada más que el Señor; dejen que él sea el objeto
del amor de sus almas; vivan en la luz de su semblante, y ustedes siempre
se podrán regocijar. Consideren las cosas temporales como si las
estuvieran guardando para el Señor. Dios les da este esposo, esa esposa,
ese hijo, esa propiedad, que Dios les ha confiado. Pero no piensen que
aquel que lo tenga necesariamente tenga que dejarlo y estar afligido por
eso cuando a Dios le plazca. Ahora, si ustedes le dan sus corazones a Dios,
ese será su establecimiento y asentamiento, y ustedes tendrán una
entrada abundante al reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Y buscarían conocer y sentir en qué comunión de los santos
permanece; ¿acaso no permanece en tomar parte juntos del pan de vida,
que nuestro padre nos da del cielo? El padre nos adereza una mesa para
nosotros en presencia de nuestros enemigos, y somos satisfechos.
Aquellos que vienen a tomar parte de esta mesa del Señor, encuentran
fortaleza y refrigerio; como también yo, y también mis hermanos y
hermanas que se sientan en la misma mesa. Somos confirmados
diariamente y fortalecidos por aquello que recibimos de Dios y que
disfrutamos allí; esta es nuestra comunión celestial y nuestra sociedad; y
donde está esta raíz de amor, el amor no puede faltar en las ramas. Debe
haber un alejamiento del pan de vida, antes de que pueda haber alguna
discordia o desacuerdo entre los miembros del mismo cuerpo, porque
recibimos vida de la misma cabeza, de la cual todo el cuerpo, por
coyunturas y manos, habiendo recibido nutrición, son enlazados juntos, y
aumentan con el aumento de Dios, y son edificados sobre el fundamento
de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra de
ángulo principal, en quien todo el edificio, construido aptamente, crece
hasta llegar a ser un Santo Templo en el Señor.
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Ahora que ustedes pueden ser todos guardados en Cristo, este es el fin de
nuestra labor, que así cada uno que ha comenzado en el espíritu, pueda
continuar en el espíritu, y nunca buscar la perfección en la carne. Para
que ustedes que han comenzado en humildad, ternura, y
quebrantamiento de corazón, puedan en eso reunirse en tiempos y
estaciones, y tener diariamente la presencia de Dios entre ustedes, y tener
el pan de vida, que los nutrirá para vida eterna, y que ustedes puedan
mostrarle al mundo la gloria, el brillo, y la excelencia de la vida santa, que
en Cristo Jesús es manifestada a ustedes.

Sermón XII
Adoración pura y espiritual
Pronunciado por Esteban Crisp en la casa de Devonshire,
el día 12 del undécimo mes, del año 1690
Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre busca a tales que le adoren.
Dios es espíritu, y los que le adoran, deben adorarle en
espíritu y en verdad.
Juan 4:23-24

Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los
mandamientos de hombres.
Marcos 7:7
La adoración de Dios, el gran Dios, es pura; Él es un Dios Santo, de ojos
más puros que contemplar el mal. Aquellos que están resueltos a adorar a
Dios, cuyas almas están suspirando para tener un regreso del testimonio
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ante su vista, deben ofrecer una adoración pura, y ésta debe venir en lo
que es puro. Para ese propósito la grandeza del amor de Dios se ha
manifestado en Cristo Jesús. Hay una difusión de su gracia y virtud en los
corazones de los hijos y las hijas de los hombres, con lo cual él ha puesto
un fundamento para su propia adoración; porque su adoración debe ser
pura. Por lo tanto, él nos ha dado gratuitamente, por medio de su hijo, el
conocimiento de ese principio puro de vida y de gracia, del cual brota
toda adoración verdadera, y se levanta todo verdadero honor a Dios, y la
obediencia real a su santa voluntad brota de lo que viene de él mismo.
Por lo tanto todos los que desean adorar a Dios correctamente, primero
deben conocer y ser sensibles de la habilidad y capacidad en la cual está;
lo que les puede capacitar para hacer una obra tan buena y tan grande.
Algunos se la han imaginado como permaneciendo en su propia voluntad;
y de acuerdo con la acción de su propia voluntad, han formulado
adoraciones, religiones, observaciones, pensando que agradará a Dios.
Pero ustedes saben que el apóstol en unas pocas palabras establece una
doctrina cristiana positiva, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Ahora esto declara y significa que debe haber algo sobre lo cual esta fe
debe obrar, que debe ser el objeto y el fundamento de la fe. La fe como
trabaja en la criatura, obra sobre algo. Se agarra de algo en lo cual hay
una capacidad de agradar a Dios. Ahora, si todos somos por naturaleza
hijos de la ira, y ninguno por sí mismo puede agradar a Dios, entonces
debe haber algo que es sobrenatural que debe ser el objeto de esa fe, sólo
por medio de la cual los hombres pueden agradar a Dios. Esto debe ser
manifestado a la criatura para su ayuda; debe ser su director y su apoyo
en esa obra, la cual es muy poderosa para él, una obra muy grande para el
hombre o la mujer, muy honda, muy profunda para la habilidad de
cualquier hombre, o su poder, sabiduría, y adquisición, que él puede
alcanzar en este mundo, para adorar a Dios correctamente. Para adorar a
Dios, esto es, para realizar una adoración pura a un Dios puro; ¿quién
puede sacar algo puro de lo impuro? Ahora, todos estamos obligados a
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traer una adoración limpia, una adoración pura a un Dios puro y santo,
quien nos ha creado a nosotros y a todas las cosas; ¿de dónde lo
obtendremos? No de un corazón impuro; no de una mente contaminada.
No puede haber una producción a partir de eso, porque es un estado y
una condición en la cual los hombres han caído en el pecado, en la cual
sus mentes y sus conciencias están corruptas, sus corazones están
contaminados, y sus afectos están depravados y puestos sobre los objetos
equivocados; y en este estado nadie puede servir a Dios apropiadamente.
Lo que es puro y santo primero debe ser conocido, revelado, descubierto y
creído, antes de que la gente pueda realizar una adoración apropiada a
Dios.
Por lo tanto es vano ir y obligar a la gente a hacer esta o aquella
adoración, y forzar a la gente a este o aquel servicio y conformidad, para
supuestamente adorar a Dios. Cuando ellos han hecho todo, y no es
aceptable para Dios, esta es una adoración vana; la pobre criatura no
tiene el regreso del Señor, porque Dios no acepta servicio ni adoración,
sino sólo a través de su hijo. Si esto es cierto, los hombres no pueden orar
ni predicar en el Espíritu de su Hijo, y no pueden presentar sus quejas y
súplicas a Dios sin la asistencia y ayuda de su bendito Espíritu; no hay
razón en la religión de por qué la gente debe esperar un regreso y una
respuesta de Dios a las oraciones que ellos hacen. Porque es la doctrina
del cristianismo, que Cristo Jesús es asignado por Dios como mediador
entre Dios y el hombre, y toda la aceptación que tenemos, o deseamos
tener, debe ser por medio de él. Por lo tanto, si oramos sin él, y
realizamos este o aquel deber sin él, es contrario a la doctrina del
cristianismo pensar que podemos tener aceptación ante Dios.
[Para verdaderamente adoración, usted deben conocer a Dios.
El cristianismo adora lo que no saben, y por lo tanto su
adoración es grave error. De la Palabra del Señor en el
interior: "El cristianismo no tiene idea de lo que soy yo o de lo
que represento. Hay quienes profesan conocer la verdad, que
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tienen sólo conocimiento de la Biblia. No tiene valor para mí
conocer las verdades y no conocer al Señor. ¿Lo conoces o
simplemente pretendes conocerlo; conocerlo es haber tenido
un encuentro con él y haberlo escuchado? Busca la reunión."
De acuerdo con el cuáquero primero William Penn, quien
habitó en el reino: "la deidad que ellos realmente
adoran es el dios de este mundo, el gran señor de la
lujuria", quien es Satanás; de acuerdo con el cuáquero
primero Isaac Penington, quien habitó en el reino: "en la
apostasía, los hombres no han conocido a Dios ni a Satanás, la
luz o la oscuridad; sino que los han confundido, habiendo
tomado el uno por el otro, adorando al diablo en vez de a
Dios."]
Por lo tanto hay una necesidad de todo hombre y mujer que desea ser
religioso, que tiene una mente religiosa, y desea adorar a Dios, y servir a
Dios correctamente, hay una necesidad que vengan al conocimiento de
Cristo, que nos dice que él es el camino al Padre. Aquellos que van por
cualquier otro camino, van por el camino equivocado; pero aquellos que
van a Dios por medio de Cristo, reciben de él poder para acercarse a Dios;
y por medio de él reciben de Dios todas las bendiciones que sus almas
necesitan.
De modo que este sería un fin de todas las religiones de las que el mundo
está lleno, de todas las varias adoraciones que los hombres han hecho.
Ellos han inventado y encontrado varias maneras para que la gente adore
y sirva a Dios. Esta y aquella ceremonia, esta y aquella observación y
método de predicar y orar. Si todo esto no se hace con la asistencia y
ayuda divina del mediador, por medio de quien solamente podemos
justamente esperar la aceptación en las manos de Dios, todo eso de nada
sirve. Por lo tanto la primera lección de un cristiano en el punto de la
adoración, es que él llegue al conocimiento de Cristo, por medio de quien,
y a través de quien él puede esperar tener favor con Dios.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp3.html (45 of 70) [6/24/2019 7:43:37 AM]

Esteban Crisp Sermones 9-13

Ahora algunas personas dicen: ya hemos llegado al conocimiento de
Cristo; hemos leído el relato en el evangelio de su concepción,
nacimiento, vida y muerte, resurrección y ascensión. Ahora, si es que esta
creencia le da al hombre esta clase de conocimiento cristiano que abre
una puerta y un camino para que él vaya a la presencia de Dios, esta es
una pregunta que debe ser considerada seriamente, porque si erramos en
esta cuestión, erramos en todo. Esto es como tropezar en el umbral, y
nunca llegar a la casa. Si nos equivocamos al aferrarnos de Cristo, nos
equivocamos en nuestra adoración, y en todos los asuntos que se
relacionan con la vida y la salvación.
Porque si debemos tener otra clase de conocimiento de Cristo que lo que
podemos obtener del relato de otros; si yo debo tener a Cristo revelado en
mí antes que pueda tener la esperanza de gloria; si debo tener el Espíritu
de Cristo en mí, para ayudarme a poner mis peticiones y súplicas antes
que él las pueda presentar al Padre, entonces todo el conocimiento y la fe
que leemos no tiene ninguna ventaja para los hombres. Pero esto es
evidente por el testimonio de todos los escritores del Nuevo Testamento.
Cristo y sus apóstoles expresaron simultáneamente, que la esperanza de
un cristiano, que el poder y la fortaleza de un cristiano, permanece en
esto: en que ellos habían conocido la revelación de Cristo, y la poderosa
operación del Espíritu obrando en ellos; esto era lo que agradaba a Dios.
Se puede hablar de muchas escrituras, pero ustedes conocen las
escrituras, y las pueden leer, y ver en ellas el testimonio simultáneo de
todos los hombres santos hasta este día, que el conocimiento que ellos
tenían en Cristo era conocimiento divino, un conocimiento espiritual; era
conocerlo según el Espíritu, y era una revelación de Cristo en ellos, que
los separaba y distinguía de los reprobados, aún el conocimiento de Dios
por medio de Jesucristo su Señor. ¿Por qué no deberíamos llegar a este
conocimiento así como ellos? El Señor es el mismo, y su poder es el
mismo y su brazo no se ha acortado. Podemos ver tanta necesidad de
asistencia divina, y Amor divino como cualquier otro hombre ha visto; no
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podemos realizar ningún deber, ni por oración ni predicación, sin
asistencia divina; no tanto como suspirar o gemir, que pueda tener
aceptación con Dios, sin la ayuda de su espíritu, Rom 8:26, el Espíritu
nos ayuda en nuestras debilidades; porque cómo debiéramos orar, no lo
sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Si
emprendemos el deber de la oración sin asistencia divina, veremos que
obra triste haremos de ellos; si no oramos en el Espíritu con el
entendimiento, ¿cómo podemos recibir aquello por lo que oramos? Pero
si oramos en el Espíritu, y con el entendimiento también, entonces el
Espíritu ayuda a nuestras debilidades; el Espíritu que viene de Dios nos
da las cosas de las cuales tenemos necesidad.
De modo que un cristiano tienen un fundamento para su adoración y
realización cristiana; ¿cuál es ese fundamento? Nada que sea corrupto, si
es corrupto, no sirve para nada; porque nada que es corrupto y que
contamina puede ser aceptable y agradable a Dios. Todos somos
contaminados y corruptos por naturaleza, por lo tanto ¿cómo pueden los
hombres carnales adorar un Dios espiritual? Los hombres carnales que
están en la muerte y la oscuridad no pueden adorar a Dios, quien es Luz,
y mora en la luz que es inaccesible, quien es de ojos más puros que
contemplar la iniquidad. Los hombres carnales carecen un fundamento
de su adoración, y carecerán, hasta que lleguen a ese fundamento que
Dios ha puesto.
Ahora, que puedo hablar comprensiblemente lo que el Señor ha puesto en
mi corazón, yo diría esto: hay un beneficio y privilegio universal que es
distribuido y dado gratuitamente por Dios, a los hijos y las hijas de los
hombres, en su estado natural, por medio de su hijo Jesucristo, que él ha
hecho que brille su Luz, y su gracia para ser extendida a cada hombre;
porque la gracia de Dios que trae salvación (porque no es por obras) ha
aparecido a todos los hombres, y trae Luz, por la cual todo hombre puede
ver cómo adorar a Dios. Dios ha iluminado a cada hombre, y esta luz
viene de Cristo el mediador. Este mediador es el camino en que los
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hombres deben caminar, si ellos vuelven otra vez a Dios, porque los
hombres se han ido y se han alejado de Dios. Si los hombres desean
acercarse a Dios, y tomar algunos pasos hacia el reino de Dios, alejándose
del reino del pecado y de Satanás, ellos deben obedecer el camino, el
camino debe ser quien los dirige, y ellos no deben ir hacia donde ellos
quieren.
Esto es lo que fue profetizado por Cristo, dijo Dios por el profeta Isaías,
yo les daré un líder. [Un hombre dice], "Yo regresaría a Dios de buena
gana, y saldría del reino del pecado y de Satanás, al reino de Dios." Dios
les ha dado a Cristo para que los lidere. [Un hombre dice], "Si yo supiera
por qué camino el me guiará, iría por ese camino." Tan pronto como el
hombre se aferra a Cristo, su gracia y su Espíritu, y la vida, él estará listo
para decir: "soy corrupto, mis sentidos son corruptos, mi mente está
depravada, mi conciencia corrupta y contaminada; pero he sabido de algo
que Dios me ha otorgado, que es esencial, santo y puro, que nunca
consintió en mi corrupción, pero es un testigo para Dios en contra de
ella." Ahora, cuando un cristiano se aferra de Cristo, el líder, ¿hacia
dónde lo guiará? Si ustedes se aferran de esta guía, él los alejará del mal,
él les enseñará a dejar de hacer el mal, y de hablar el mal. Esta Luz no los
llevará hacia nada que deshonre a Dios, o contamine su propia alma. Pero
esto no es todo, no sólo debemos cesar de hacer el mal, sino debemos
estar haciendo algo; debe haber un desprendimiento del orgullo, bromas
necias, y la comunicación impía. Pero esto no es todo a lo que él me
guiará; aprendamos esa lección, dejemos de hacer el mal. Esta doctrina
fue predicada antes que el cristianismo fuera predicado, como ahora es
predicado. Los profetas en el tiempo antiguo predicaron esta doctrina a
los judíos que estaban bajo una administración externa, "Dejen de hacer
el mal, y aprendan a hacer el bien, entonces alegaré con ustedes, y
conversaré con ustedes", dice el Señor: "Venid, pues, dice Jehovah; y
razonemos juntos: Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la
nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana."
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Esta es la primera lección que el verdadero cristiano aprende cuando se
acerca a Dios, en su cambio y traslación: dejar de hacer lo que es malo.
Este es un cese de la rebelión, y aquí hay alguna esperanza de ser
reconciliado con Dios. El hombre ha sido un rebelde en contra de su
creador, pero ahora ha recibido ayuda para resistir aquellas tentaciones
que prevalecen sobre él. Pero no hay adoración todavía. Hay una mente
adelantada en los hombres para hacer algo que es agradable a Dios. Pero
hay algunos que no se aprobleman para nada por sus caminos impíos, y
no temen la ira de Dios, sino que se burlan del pecado, y esta burla atrae a
otros hacia él, y se alegran en el pecado. Pero hay una clase que ha sido
tocada de tal manera con un sentido divino del amor de Dios en ellos, que
también tienen un sentido de su ira y su indignación, debido a su pecado;
y de buena gana se alejarían de su ira; y ¿quién los puede culpar? Cuando
el hombre siente la ira de Dios que quema como un fuego en su seno,
¿quién puede culpar a ese hombre si desea paz con Dios? Si él está bajo
un sentido del desagrado e indignación del Todopoderoso, no se debe
alejar muy pronto de esa condición a la cual es llevado. Porque este es el
propósito de Dios, y este es el fruto de todas sus angustias y aflicciones,
quitar el pecado. Dios no tiene otro fin ni designio en la aflicción que vino
sobre el hombre, sino quitar el pecado. Cuando Dios ha traído un pueblo
hacia un estado afligido y abatido, que resulta del pecado, el fruto que
Dios espera es la eliminación de su pecado, y él quitará el orgullo de ellos,
y los humillará ante sí mismo. Si este es el propósito de Dios, que él tiene
la intención de limpiar y purificar a su pueblo; entonces dice la pobre
criatura, si Dios designa purificarme del pecado, entonces oraré a Dios
para que me ayude, y para sobrellevarme bajo su indignación. Ese es el
clamor del alma, que él no sea llevado muy pronto bajo el juicio de Dios,
sino que pueda ser ayudado y escondido en el hueco de la mano de Dios,
hasta que venga el tiempo de la remisión y el refrigerio, para que pueda
contemplar la luz del semblante de Dios.
Este es un aliento para todos los que están familiarizados con este
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principio divino de gracia, quienes desean ser guiados por ella, y seguir
tan lejos como para ser alejados del mal. Entonces estarán preparados
para hacer algo en la obra de Dios. Cada suspiro y gemido, en el cual
ustedes han tenido la asistencia del Espíritu de Dios para ayudarles, es
parte de la adoración. Todo su quebrantamiento de corazón es parte de la
adoración. Por esto ustedes reconocen al gran Dios, que él puede
ayudarles en su camino, y perdonarles su iniquidad, y borrar sus
transgresiones, y darles todas las bendiciones que su alma necesita.
Entonces su alma se inclinará a Dios en actos de santa adoración, y dirán,
con humilde confianza y expectación: Dios hará todas estas cosas en mí, y
para mí, que promoverán mi salvación. No es nada en la religión que la
gente vaya de orar y predicar a cantar; porque Dios debe recibir un
sacrificio santo, y esto debe salir de un corazón puro. Ahora, cuando el
hombre es llevado por la ayuda de Dios, y por la asistencia divina al
mediador, Jesucristo, para desprenderse de su pecado, entonces él es
digno de llegar a ser hijo de Dios, y de ser siervo de Dios, y de hacer algo
por Dios en su generación, y para ofrecer a Dios alabanza y acción de
gracias, y realizar todos los otros deberes a los cuales Dios lo llevará.
Pero algunos dirán: ¿Qué? ¿debemos hacer algo? He considerado esa
pregunta profundamente, ¿qué debe hacer el pobre hombre o mujer, que
ha salido de la esclavitud? Hay una propensión en la gente para estar
haciendo cosas; de buena gana harían algo. Estarían haciendo. Ellos
dicen: ¿Qué haré? Si hago algo que no agrada a Dios, mejor no intento
hacer nada para agradarle; porque no puedo hacer nada aceptable para
Dios sin asistencia divina. Una persona así que ve su propia impotencia e
inhabilidad, pondrá sus preocupaciones sobre Dios, y dirá: El Señor
puede liderarme y guiarme; estoy listo para hacer tu voluntad, oh Dios.
Aclárame cuál es tu voluntad, y qué es lo que tu pides. Estoy listo para
hacerlo, aunque es una cruz para mi propia voluntad. Él está listo para
seguir en el camino de Dios, en el camino del cristianismo. Una persona
tal que tiene el verdadero conocimiento de Cristo. Si él habla, el Espíritu
de Cristo habla en él; si él ora, es por medio de la asistencia del Espíritu
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de Cristo, por medio de quien solamente Dios es aplacado y reconciliado,
y por medio de quien ellos pueden recibir una bendición de la mano de
Dios. Pero si los hombres andan en su propia voluntad, y hacen cualquier
cosa porque desean hacerla, mejor sería que ellos se quedaran sentados;
este hacer su propia voluntad, ha llenado el mundo con una clase de
cristianos que carecen de la aceptación de Dios, que sólo se puede tener
por medio del Señor Jesucristo. Y la falta de guía del Espíritu Santo de
Dios, es la miseria y la caída del cristianismo en nuestros días.
Por lo tanto es nuestra obra y nuestro asunto edificar sobre ese
fundamento que Dios ha puesto; ninguna adoración es agradable a Dios,
sino aquella que surge de ese manantial que es puro y santo. Si no puedo
encontrar aquello que me guardará de toda contaminación y corrupción,
si no puedo encontrar eso, debo decir hasta que pueda. Porque comenzar
una adoración y una religión sin lo que yo sé que es aceptable a Dios, es
sólo una obra sin valor, y tiempo que se pasa en vano.
Por lo tanto, amigos, que todos los que desean ser religiosos, lleven sus
mentes hacia el interior, esperen el don de Dios, que es esencialmente
puro, que nunca consintió en hacer el mal, que nunca se mezcló con la
corrupción de la naturaleza, sino que da testimonio de la Luz, que los
guiará y los liderará, y los conducirá, primero lejos del pecado, y después
los llevará hacia esa adoración y religión, y la realización de aquellas
cosas que son agradables a Dios. Aquellos, que han venido a esta
adoración no sólo saben lo que Dios pide de ellos, sino que se han
entregado en las manos de Dios; ellos oran, predican, exhortan y viven de
acuerdo a la voluntad de Dios.
Es difícil que las personas que están en un estado carnal crean esto; pero
ustedes que son creyentes, que han llegado a conocer el don de Dios en sí
mismos, y la necesidad de ser gobernados por él; ustedes lo creerán,
porque nadie más nos creerá. Aunque prediquemos a tanta gente y a
tantas naciones como podamos, nadie nos recibirá como verdaderos
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ministros, sino aquellos que tienen la verdad en sus propios corazones. Si
hay alguno que desprecia la gracia de Dios en su propio corazón, odia
aquello que lo reprende o lo reprocha. Si hay algún hombre así, él me
odiará porque soy un ministro y testigo de la gracia de Dios, y de esa
verdad en las partes interiores, lo cual es el motivo y el fundamento que el
hombre tiene de la aceptación de Dios. Un hombre carnal, miserable e
impío dirá: yo odio a esa persona; odio la Luz, que me examina y testifica
en contra de mí. Usted es una persona que da testimonio en contra de
mí; por lo tanto yo lo odio. Es muy cierto, no puede ser de otra manera.
Ahora, nuestro deseo y nuestra obra es que los hombres puedan llegar al
amor de la verdad en sí mismos.
Ustedes saben que hay muchos otros ministros, cuya obra es persuadir a
la gente a creer lo que ellos dicen; a establecer una doctrina, y probarla
por la escritura y la razón, y fijarla en sus mentes por medio de un
testimonio como el que nos da las escrituras; y por medio de esto ellos
prevalecen sobre las mentes y el juicio de las personas, para creer lo que
han establecido.
Es fácil establecer una posición y probarla, y convencer a la gente que ésta
debe estar de acuerdo con las escrituras; pero cuando una persona se ha
convencido de algún principio de la verdad, él no está regenerado y no
viene a Dios. Por lo tanto, aunque no puede negar la doctrina de la verdad
con palabras, sin embargo puede negarla con obras, y no llega a amarlas
rectamente. Si la gente creyera lo que decimos, y observara qué
argumento traemos para dar una profesión de ello, y todavía somos
extraños a eso, hasta que ellos llegan a amarlo en sí mismos. Si no fuera
por esto, dejaríamos la predicación. Si Dios no hubiera dado una medida
y una manifestación del Espíritu a cada hombre para su provecho, [no
seríamos efectivos]. Ustedes lo tienen en sí mismos, nosotros sólo somos
sus monitores, para hacérselos saber. Ustedes tienen tantos negocios en
el mundo, que no han tenido el tiempo para notarlo.
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Un hombre puede tener una joya preciosa, y todavía ser pobre hasta que
llegue a conocer su valor. El hombre tiene una joya valiosa y preciosa, una
perla que le es otorgada por aquel que quiere hacerle rico en la fe y el
amor a Dios, y calificarlo para el reino de Dios, y hacerlo heredero de él;
pero él no sabe, ni entiende cuál es su valor, y no lo estima. Por lo tanto
Dios ha levantado ministros para hacerles saber esto, para que ustedes
puedan ser felices para siempre, y vivir en bendición por toda la
eternidad. El que tenga oído para oír, oiga; y cuando ellos oyen lo que
decimos, que ellos toman el beneficio de ello en sus almas. Nosotros no
les traemos la verdad a ustedes, porque Dios se las ha otorgado. Ustedes
en verdad serán ricos, si hacen como el hombre que compró el terreno
donde estaba la perla preciosa, y cavó hasta que la encontró. Vengan al
fundamento sobre el cual ustedes deben edificar todas sus esperanzas de
felicidad, y no depender en sus propias obras, ni acciones religiosas, para
obtener aceptación de Dios. Porque no hay aceptación con Dios, sino sólo
por medio de Cristo, sólo somos aceptados por Dios por medio de él.
Aquellos que en verdad quieren convertirse en cristianos, y adoran a Dios
como él ha ordenado y se ha asignado a sí mismo para ser adorado; ellos
deben llegar al principio de la Luz y la gracia en sus propios corazones, el
cual ellos tienen en Cristo, por medio de Cristo, y encontrarán aceptación
con Dios. Amén.
El tema del sermón anterior es Adoración pura y espiritual.
Isaac Penington nos da un excelente explicación acerca de la
verdadera adoración:
La verdadera adoración de Dios es el evangelio, es
en el Espíritu. "Pero la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al
Padre en espíritu y en verdad; porque también el
Padre busca a tales que le adoren." Juan 4:23. La
verdadera adoración es en el espíritu, y en la
verdad, y los verdaderos adoradores adoran allí; y
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el Padre busca esos adoradores, y él acepta esos
adoradors; pero toda otra adoración es una
adoración falsa, y todos los otros adoradores son
adoradores falsos; Dios no busca a esos
adoradores, ni puede aceptar su adoración. ¿Acaso
Dios no rechazó el sacrificio de Caín en el pasado?
¿Puede él aceptar cualquier sacrificio o adoración
que ahora sea ofrecida en la misma naturaleza?
Pues aquel que adora fuera del Espíritu, adora en
la naturaleza de Caín; pero aquel que adora
correctamente, su naturaleza debe ser cambiada, y
debe adorar en aquello en lo que él fue cambiado,
en esa fe, en esa vida, en esa naturaleza, en ese
Espíritu por el cual y al cual él es cambiado. Porque
sin estar en esta [verdadera fe, vida, y Espíritu], y
sin guardarla, es imposible agradar a Dios en
alguna cosa. Aquel que es verdadero adorardor es
un creyente, y en su adoración debe mantenerse en
su regla, la ley de la fe, la ley del Espíritu de la Vida
en él, la ley que él recibe por fe del Espíritu de Vida
continuamente. Él debe oír y observar la voz de la
Palabra viviente en toda su adoración, y adorar
en la presencia y el poder y la guía de
aquello, a medida que se mueve, y medida
que eso continúa, de otra manera Dios no es
adorardo en Espíritu. Yo daré ejemplo sólo
en oración. "Orando en todo tiempo en el
Espíritu con toda oración y ruego." Efe 6:18. Tome
nota: toda oración y ruego debe ser en el Espíritu;
sí, debe ser siempre en el Espíritu, que habla en el
corazón a Dios, y hace intercesión, o si no, no es
oración. Si un hombre habla así de su propio
espíritu, con un fervor y un afecto tal, sin embargo
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no es una oración, no una oración verdadera, sino
sólo mientras el Espíritu la inspire, y tanto como el
Espíritu la conduzca y la guíe. Si un hombre
comienza sin el Espíritu, o continúa sin el Espíritu,
esto está fuera de la adoración; esto es en su propia
voluntad, y por lo tanto es una adoración de la
voluntand; y de acuerdo a su propio
entendimiento, y por lo tanto es una adoración
carnal; ambas deben ser crucificadas, y no deben
ser seguidas en ninguna cosa bajo el evangelio.
"Nosotros somos la circuncisión, los que adoramos
a Dios en el Espíritu," (estos son los verdaderos
adoradores, "la circuncisión;" y esta es la verdadera
adoración, "en el Espíritu;" y ellos no tienen límites
en la carne, en la cual su fortaleza y su confianza
son quebrantadas), "y no confiamos en la carne." Si
un hombre se dirige a sí mismo en cualquier
adoración de Dios sin su Espíritu, ¿acaso no tiene
confianza en la carne? Si él comienza sin la
inspiración de su Espíritu, ¿acaso no comienza en
la carne? Si continúa, sin la continuación del
Espíritu, ¿acaso no procede en la fortaleza y la
confianza de la carne? Pero la adoración del
Espíritu está en su voluntad, y en su tiempo, y es
continuada por su luz y su poder, y limita la parte
del hombre del entendimiento y el afecto, en la cual
todo el mundo adora, y ofrece los sacrificios
inaceptables, aún el ciego y el cojo,* que el alma de
Dios odia.
*[En el Antiguo Testamento, Dios no
permitía que los cojos y ciegos se

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp3.html (55 of 70) [6/24/2019 7:43:37 AM]

Esteban Crisp Sermones 9-13

acercaran al altar; la restricción es una
alegoría al rechazo de Dios de ser
adorado por aquellos que no pueden ver
por su luz ni caminar por su espíritu.]
Ahora, esta adoración, así como está fuera de la
voluntad y el tiempo del hombre, y en lo que
continúa, así es continua. Hay una oración
continua hacia Dios [en el Espíritu]. Hay una
bendición continua y adoración de su nombre, en
el comer, o el beber, o lo que sea que se haga. Hay
una inclinación continua a la majestad del Señor en
cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción,
aunque sea en cosas y ocasiones mundanas; sin
embargo el Espíritu del Señor se ve allí, y la lengua
lo confiesa allí, y la rodilla se inclina hacia él allí.
Esta es la verdadera adoración, y este es el reposo o
sábado en el cual los verdaderos adoradores
adoran. Cuando la creación de Dios está
terminada; cuando el hijo es formado en la luz, y el
aliento de vida le es dado; entonces Dios lo trae a
su tierra santa, donde él guarda su sábado.
Aquellos que están en la fe, que es la sustancia de
las cosas que se esperan bajo la ley, han salido de
las sombras y los tipos de la ley, y de todas
observanzas paganas de los días y los tiempos en el
espíritu de este mundo, donde el espíritu del
hombre está trabajando duramente, en el
verdadero sábado, en el verdadero reposo, donde
no tienen que trabajar más, sino Dios obra todo en
ellos en su propio tiempo, de acuerdo a su propio
agrado. "Los que hemos creído sí entramos en el
reposo." Heb 4:3. "Y el que ha entrado en su reposo,
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también ha reposado de sus obras, así como Dios
de las suyas." Heb 4:10. Aquel que tiene el menor
gusto de la fe, conoce una medida de resposo, y
encuentra la vida obrando en él, y su alma
diariamente es llevada más y más allá hacia la vida
por la obra de la vida, y el pesado yugo de su propia
labor después que la vida es quitada de sus
hombros. Ahora, esta es la verdad, esta es la vida,
este es el sábado, esta es la adoración del alma, que
es llevada hacia la verdad, y guardada en la verdad.
Penington nos recuerda acerca de la idolatría en la adoración,
escribiendo en Babilonia la Grande:
Idolatría es adorar a Dios sin su espíritu,
(esta es la pura y simple verdad del asunto).
Inventar cosas de la mente carnal, o imitar cosas,
que otros que tenían el espíritu, hicieron en el
espíritu, por el mandato del espíritu, que usted
imite y practique estas cosas sin el espíritu, es
idolatría. Una iglesia inventada, un ministerio
inventado, una adoración inventada; una iglesia
imitada, un ministerio imitado, una adoración
imitada, sin la vida, sin el espíritu, todas estas
cosas son las obras de las manos de los hombres, y
son ídolos, y todo lo que es realizado en el interior
es idolatría. Apoc 9:20. Esta es una religión sin
vida, una adoración sin vida, una estructura para la
idolatría; y el trayecto entero de adoración, y
servicio en ella, es idolatría. Porque el Dios
viviente, el Señor Dios de vida y poder sin fin, sólo
él es adorado por su espíritu, y en la verdad de esa
vida que él engendra en el corazón; y toda otra
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adoración, aunque parezca siempre muy espiritual,
es idolatría. ¡Ah! ¡creyentes, creyentes! Si ustedes
supieran con cuántas oraciones y servicios a los
ídolos ustedes han sobrecargado al Señor, y cómo
ustedes han cometido adulterio y se han alejado de
él, mientras ha parecido que ustedes se han
acercado a él, ustedes bajarían sus cabezas y se
lamentarían! Porque lo que ustedes han hecho en
la adoración a Dios, sin la inspiración y la
presencia de su espíritu, ha sido idolatría. Ya que la
alabanza a Dios, bajo el evangelio, "es en el espíritu
y en la verdad," y es necesaria en aquellos que
están en el espíritu y en la verdad, y no en otros.
Juan 4:23. Porque el Señor sólo los busca a ellos para
que le adoren; y el Señor no admitirá a nadie en su
alabanza, sino a aquellos a quienes él busca. Y si
algún otro se lanza en esta alabanza, no será
aceptada; ni ellos adoran al Dios verdadero, sino
que "adoran lo que no conocen;" y toda la
trayectoria y el estado de ellos es un estado y una
trayectoria de idolatría.
Eduardo Burrough escribió lo que nos da más percepciones de
la verdadera adoración a Dios:
Primero, la adoración de Dios en sí misma esto: Es
una caminata con Dios y vivir con él en
conversación y comunión, en Espíritu y Verdad;
porque él es sólo adorado así, y para hacer la
Verdad, y hablar la Verdad. Esta es la verdadera
adoración de Dios, en la cual la mente es guiada
con el Espíritu de Verdad, y la presencia del Señor
que se siente en todo tiempo, y su temor en los
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corazones del pueblo, y donde estuvo su consejo, y
se sintió su pacto, el cual une con el Señor en
Espíritu; esta es la verdadera adoración de Dios; y
no hace distinción de tiempos ni cosas.
Ahora nadie sobre la tierra puede adorar a Dios así,
sino aquellos que son cambiados y renovados en el
corazón y la mente, y nacidos del Espíritu, y
guiados así, cuando el cuerpo de pecado y muerte
es quitado, y ellos son redimidos del mundo, y de
todos sus caminos y su naturaleza; los tales sólo
pueden adorar a Dios en el Espíritu y la Verdad, y a
los tales el Padre busca para que le adoren ahora en
esta era presente. Y nunca hay alguien sobre la
tierra que pueda adorar a Dios como él exige, quien
permanece sin cambiar, y están en la transgresión,
sin ser renovados ni convertidos; los tales no
pueden adorar al Dios Verdadero y Viviente, sino lo
que ellos realizan y practican como pretención de
su adoración es idolatría y abominación, y el Señor
no lo ha pedido de sus manos; porque nadie puede
caminar con Dios, ni tener unidad con él, sino
aquellos que son renovados y cambiados; ni nadie
puede hacer la verdad, ni hablar la verdad en todas
las cosas, sino aquellos que son guiados por el
Espíritu de la Verdad, y los tales están en el pacto
de Dios, y son verdaderos adoradores de Él; y todo
lo que es contrario, no es adoración de Dios, sino
adolatría, como he dicho.
Ahora, con respecto a cómo esta adoración es
practicada en Inglaterra, en estas casas de
adoración, las así llamadas iglesias: no es la
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adoracion del Dios viviente, sino superstición e
idolatría; porque la gente no lo ha aprendido por
medio de las enseñanzas del Espíritu, ni el Espíritu
los guia de esta manera; sino que están en forma y
sin poder, y en los inventos y las tradiciones de los
padres, y no está en ellos la manifiesta presencia de
Dios, ni los adoradores se encuentran con el Señor,
ni disfrutan su vida pura y su presencia en sus
prácticas;— y la sustancia de la adoración de
ustedes (como es practicada ahora) está compuesta
por inventos, alguna parte de ustedes mismos, y
alguna parte traída de la iglesia de Roma.
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad porque también el Padre busca a
tales que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran,
deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4:23-24. A
menos que sus palabras de adoración, oración, o cantos sean
proporcionadas por el Espíritu, sus palabras son pronunciadas
por su mente carnal y su imaginación impía, las cuales son
repugnantes para el Señor. La adoración en Espíritu y
Verdad es una adoración con palabras que son
proporcionadas por el Espíritu de Dios a alguien que
también está en la verdad, (es decir que está en Jesús,
trasladado al reino, en su presencia); cualquier otra adoración
es idolatría y abominación, incluyendo los así llamados
sacramentos. De la Palabra del Señor en el interior: "El
pecado en los creyentes es intolerable. El cristianismo no tiene
idea de lo que soy o lo que represento. Ninguna de las iglesias
reflejan el verdadero cristianismo. Cuando ellos oran, no le
oran a Dios; ellos oran a su conciencia colectiva." En vano el
cristianismo adora a Jesús y a Dios porque ellos oran a una
imagen que han creado basada en qué escrituras ellos piensan
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que son válidas y su opinión acerca de qué significan esas
escrituras; y así crean una imagen imaginaria de Dios de
acuerdo a su conciencia colectiva. Ellos adoran en vano y por
lo tanto toman su nombre en vano.

SERMÓN XIII
La vida divina de Cristo Jesús
Pronunciado por Estaban Crisp en la iglesia de la calle
Grace, el 16 de marzo, del año 1691
La bendita vida de Cristo no es de este mundo; y debe ser su
preocupación que en todas sus reuniones religiosas ustedes estén
reunidos en el interior, teniendo un sentido de esta vida divina; para que
ustedes puedan sentir su comunión en esa vida de Cristo que no es de
este mundo. Y que todos ustedes puedan aferrarse a ella; porque es el
alimento y el pan celestial, con el cual los hijos del reino son alimentados
y nutridos día tras día. Hay muchos que se alimentan de palabras, que no
son hijos del reino de Dios; pero los que son engendrados de Dios han
llegado a conocer la virtud de la vida divina, Cristo Jesús. Su alimentación
y su nutrición es por medio de cada palabra que procede de la boca de
Dios, y ellos crecen en la vida eterna por ese don divino y celestial, que
Dios el Padre les ha otorgado, por medio de su Hijo Jesucristo; y ellos
disfrutan de la comunión de los santos, por medio de esta cabeza divina
de la iglesia, que comunica su vida y su virtud por medio cada miembro,
por lo cual ellos son santificados, y cada día más y más preparados para
esa vida y herencia eterna establecida para los hijos de Dios.
Y cuando hay un pueblo que está así reunido en la vida del Señor
Jesucristo, ellos son capaces de acercarse a Dios; ellos sienten el poder de
entrada, porque su pecado es quitado, que antes estaba a las puertas; y el
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camino es abierto y consagrado para que ellos se acerquen y tomen parte
de la mesa del Señor, por la cual ellos crecen más y más fuertes en su
poder, y así tienen la capacidad de cumplir toda la voluntad de Dios, y esa
adoración divina y servicio religioso, que Dios requiere de sus manos en
su día.
Porque es muy seguro, y hemos aprendido por experiencia, que las
palabras de nuestro Señor a sus discípulos en el tiempo antiguo eran
ciertas; sin mí (sus órdenes y dirección para la acción, y fe para obedecer)
no pueden hacer nada. Porque aunque la gente pueda reunirse, y pueda
pretender y establecer una forma de adoración, y de religión en su propia
voluntad, sin embargo todo eso no es nada, con respecto a la aceptación
con el Señor. No hay regreso en sus almas, no añadidura de la vida, no
hay aumento ni crecimiento de la vida; ellos no están más cerca del reino
que cuando recién creyeron, sino muchas veces más lejos, al confiar en las
formalidades, y al no entrar realmente en la obra de Dios, ni alejarse de la
muere para ir a la vida; porque debe haber un camino, y un viaje por
medio de él. El alma debe tener un ejercicio por medio del poder y la vida
de Jesús, para vencer la muerte, que la separó de Dios, y una preparación
para la vida, una vida que nos une a Dios otra vez. Y cuando las personas
están seriamente en este viaje, se han resignado al gobierno, la dirección
y la guía de aquel que ha ido antes, que ha hecho un camino para
nosotros, y promoverá nuestro progreso hacia el reino de Dios.
Y, por lo tanto, mis amigos, ustedes conocen el camino, y saben cómo el
poder de Dios los ha alcanzado, y ha abierto sus entendimientos para que
ustedes puedan ser fieles a ese poder en sus propias almas, y puedan
tener el uso y el verdadero perfeccionamiento de esto, y todas las otras
cosas como esta, para la reunión de sus mentes fuera de todos los objetos
visibles y cambiantes, hacia esa vida que Dios ha revelado, para que en el
ejercicio de ella, ustedes puedan tener su comunión con Dios, y los unos
con los otros. Este es el vínculo de la perfección, esto es aquello en lo que
Dios ha creado paz y reposo, y gozo para su pueblo. A medida que todo
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hombre sea partícipe de esta vida inocente, y se sienta que ha cambiado
en ella, es unido a la iglesia, y es unido a la comunión con la cabeza de
ella, y es consolado en su membresía, en tomar parte juntos.
Aunque sólo soy pequeño, sin embargo tomo parte de la misma virtud
que el Señor administró a los santos más grandes, mientras estoy
esperándolo a él, y de la misma consolación divina, y operación, y poder
que aleja más y más del mundo, y lo que es corruptible, y levanta en mí
diariamente deseos más y más fervientes de ese pan que no perece.
Ahora, en esto los hombres y mujeres tienen una evidencia de ese
cristianismo en sí mismos, el Espíritu de Dios que lleva un registro y un
testimonio con sus Espíritus, que todos los profesantes libertinos del
cristianismo en el mundo son extraños a su evidencia en sí mismos,
estando en contra de ella; ellos buscan tener una evidencia fuera de ellos,
y reúnen alguna clase de marcas y señales, y dichos, y frases, desde el
exterior de ellos, para hacerlos creer que están en un pacto con Dios, y
que están en un estado de salvación por medio de Cristo; pero aquel que
cree verdaderamente, tiene una evidencia de su cristianismo, y de su
reconciliación con Dios; y aquel que tiene esta evidencia en sí mismo, un
testimonio divino y espiritual que responde a su propio espíritu, le
testifica que él es uno de los hijos de Dios.
Y, mis amigos, para esto han sido llamados, ya sea que hayan llegado allí
o no; es esto a lo que han sido llamados con un llamado celestial, para que
ya no vivan en los rudimentos del mundo, para estar buscando y mirando
por aquí y por allá, un motivo de paz y reposo; un motivo de esperanza,
pero pueden conocer y sentir lo mismo, el mismo motivo de esperanza
eterna que tenían los santos en el tiempo antiguo.
Ahora, ¿cuál es esta esperanza? ¿Qué razón dieron y entregaron ellos de
su esperanza de gloria eterna? El apóstol les dice claramente que el
motivo o razón de su esperanza de ser glorificado en el mundo venidero,
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era Cristo en ellos la esperanza de gloria. Ellos testificaron que Cristo dio
su vida por el mundo. Tomen el testimonio glorioso que el apóstol dio en
una de sus epístolas cuando dijo: “la vida fue manifestada en mí, no
estaba cubierta ni escondida, para que la gente no la pudiera encontrar;”
Dios se agradó de llevarlo a la luz por medio del evangelio; cuando una
cosa es llevada a la luz, ustedes puedan verla. Esto él afirmó en su día, y lo
mismo es afirmado en nuestros días. La vida es manifestada; ¿qué vida?
No la vida de este mundo, sino la vida que no está contaminada, ni
corrupta, la vida que está en Dios, una vida celestial que es santa y pura;
esa vida es manifestada. La hemos visto, y exhortamos a todos a aferrarse
de ella, para aferrarse a la vida eterna. Algunos tuvieron una visión de
ella, y no se habían aferrado de ella; ellos la vieron en una visión, y
podrían haber dicho: oh, que que yo pudiera vivir una vida así, que no
hubiera pecado en mí, en mis palabras, o pensamientos, o acciones, ¡qué
vida tan linda sería! Ellos habían visto esa vida, ellos la habían probado,
pero no se aferraron a ella, sino que la dejaron pasar. Tomen esto en
cuenta, cuando lo hayan visto con sus ojos abiertos. Benditos son sus
ojos, porque ellos han visto, y sus oídos que han oído, le dijo Cristo a sus
discípulos. Ellos vieron la vida que era santa, inofensiva e incorrupta.
Aférrense de esta vida, especialmente cuando ustedes se hayan juntado
así, de una manera solemne en la presencia del Señor, esperando
contemplarla, y verla más y más descubierta en ustedes, y laboren para
tener ese poder de reunión que los llevará a ella, para que ustedes puedan
conocer la fortaleza que viene por ella al alma. No hay ninguno de
ustedes, pero ustedes encontrarán tentaciones en este mundo que los
llevarán a la muerte y la oscuridad, a las cosas que son carnales, y
sensuales, y a veces diabólicas. ¿Cómo permaneceré si no estoy centrado
en esa vida que existía antes que el mundo existiera, y antes que el
diablo? Si yo me esfuerzo para sentir la influencia de ese poder divino que
me puede guardar, mi fe me lo dice. Yo sé que ese poder puede
guardarme, si yo me mantengo en su ejercicio. La confianza de un
verdadero creyente es que cualquiera sea la tentación y las pruebas con
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que ellos son ejercitados, ellos saben que uno ya ha venido, en quien ellos
han confiado, quien tiene el poder y la voluntad de liberarlos. Por lo
tanto, por medio de esto él es mantenido inofensivo, e inocente, y sin
culpa en su vida y conversación. Así ustedes pueden ser guardados, si
ustedes consideran, y tienen respeto por la vida que es manifestada en
ustedes.
Aquel que llegue a conocer, y sentir y ser testigo en sus almas del
descubrimiento y revelación de la vida de Jesús, llega a saber que en ella
hay un cierto dominio sobre lo que es contrario a ella; y muchos de
ustedes tuvieron una experiencia del poder de Dios en sus propios
corazones, que les ha permitido dominar esas cosas, que en el tiempo
antiguo los gobernaron a ustedes. Que ahora ustedes pueden subyugar los
pensamientos vanos, y los deseos impíos, que pueden soportar las
tentaciones que vienen del exterior, y las que vienen del interior. Ahora, si
ustedes pueden hacer esto, y si alguna vez lo han hecho, lo hicieron por
medio de ese poder que Dios descubrió y reveló en ustedes por medio de
Jesucristo. Ustedes no tuvieron esto en una época, antes de que creyeran,
pero al creer, la palabra de Dios fue enviada a ustedes; al ser fijada en el
corazón, esa fe que es la operación de Dios. Ustedes pueden entonces
hacer lo que antes no podían hacer, y dejar ir aquello que los descarrió.
Estas experiencias que Dios les ha dado deberían animarlos a continuar
en sus labores y su viaje, y llevarlos a crecer en la gracia de Dios, y en el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que los hombres dicen en
la profesión de la religión, ese debe ser nuestro designio y nuestro fin, en
el descubrimiento que es hecho a nosotros acerca de la vida de Cristo;
para que podamos crecer en ello, y vivir en ello; (en realidad, se habla
mucho de esto) pero deberíamos esforzarnos para mostrar la resurrección
de esa vida en nosotros.
Aquellos que vienen al único bautismo, son bautizados en la muerte de
Cristo; el apóstol les dice, que si él murió, murió al pecado. No hay
ninguno que sea bautizado en Cristo, y hecho partícipe de la muerte de
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Cristo, sino aquellos que murieron al pecado, como él murió. Aunque
Cristo no tenía pecado, sin embargo murió al pecado. ¿Qué uso tiene esto,
que Cristo no conoció el pecado, sin embargo tomó nuestro pecado sobre
sí? Él murió al pecado, para que aquellos que pueden tomar parte de su
muerte, sean partícipes de su resurrección. Él vive otra vez, y después de
la muerte, se levanta otra vez.
Aquellos que toman parte de su muerte al pecado, están crucificados
para este mundo, y han tomado la cruz de Cristo, y están muertos a todos
los placeres y deleites de este mundo, que se han marchitado hasta llegar
a ser nada. ¿Para qué viven ahora? Para justicia, santidad, amor,
temperancia; estas cosas son agradables para ellos; éstos llegan a vivir en
la justicia, por medio del poder de aquel que los amó. Esto muestra la
gloria y el poder de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que obra un
cambio así en el hombre o la mujer. Aquellos que se deleitan en el pecado
y la impiedad, en lo que es corrupto e impío, no tienen deleite en esto, no
tienen deleite en la sobriedad, el amor, la santidad, y la pureza de la
mente.
Por lo tanto, ¿en quien ocurre tal cambio? En todos los que se han dado
libremente a él, porque donde haya alguien que se haya rendido a esa
vida, la gracia de Dios tiene la alabanza. Esta es la exaltación y la alabanza
del poder de Dios; para que otros puedan encontrar esto, para que ellos
puedan llegar a creer, y al creer, a ser salvos.
Así el evangelio ha salido adelante, de uno a muchos, y de éstos a muchos
más, y está aumentando más y más, por la gracia, la misericordia, y la
paz, son multiplicados, por lo cual la herencia de Dios, y así cada hombre
y mujer que toman parte de esta vida, son reunidos en comunión.
Por lo tanto, el fin de ustedes al venir a estas reuniones, no es tanto oír lo
que este, o aquel, o el otro amigo dice; sino lo que ustedes tienen en sí
mismos para testificar; que son las operaciones divinas del poder de Dios
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en sus almas, derribando algo que debe ser derribado, y levantando algo
que debe ser levantado. Si ustedes excusan el pecado al decir que ustedes
están más sujetos a la tentación que otros, porque no han llegado a su
grado, pero piensan que son mejores que cuando se convencieron la
primera vez del verdadero camino; si ustedes dicen esto y engañan a
otros, claman a Dios, y oran de todo corazón que todo lo que está en
ustedes pueda ser derribado, que es contrario a su gracia. Si ustedes dicen
esto y profesan esto, para fortalecer por la excusa lo que ya se conoce por
medio de la luz de Cristo, y en contra de la verdad de Dios, si al mismo
tiempo hay un corazón engañoso, ¿cómo aparecerá esto en el gran día del
Señor? El ojo de Dios está sobre su hipocresía; aquel que nunca dormita
ni duerme, él los contempla, si hay algún pecado que ustedes guarden y
mantengan vivo. Si ustedes lo hacen una profesión, y no obstante dicen,
este pecado guardaré, el Señor me perdone por esto; como Naamán, el
siervo del rey de Asiria, quien le dijo al profeta: de aquí en adelante tu
siervo no ofrecerá holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino sólo a
Jehovah. Pero Jehovah perdone esto a tu siervo: Cuando mi señor entre
en el templo de Rimón para adorar allí, y él se apoye en mi brazo y yo
me incline en el templo de Rimón (cuando yo tenga que inclinarme en el
templo de Rimón), que Jehovah perdone esto a tu siervo. Él sabía que si
no se inclinaba, el rey hubiera notado la alteración de su gesto, por lo
tanto él se inclinaría en la casa de Rimón. Ese pecado él mantendría vivo
bajo una profesión. Esa hipocresía el Señor abominó.
Sean rectos ante Dios, y sean fieles a sus propias almas; si lo hacen,
entonces todo pecado será una carga, y ustedes anhelarán deshacerse de
él; si lo hacen, ustedes saben la mano de quién es la que los ha llevado tan
lejos; si ustedes son realmente cordiales, y se dan a sí mismos a Jesús, esa
obra, que él ha comenzado en ustedes, él terminará en ustedes. Él la
terminará para ustedes; sin ocultar nada de él; ríndanse a él, y no se unan
con los enemigos; tengan cuidado de oírles a ellos; tengan cuidado de
todo pecado que al final será una carga y una opresión para sus almas.
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Pero si ustedes viven en esta vida celestial de Jesús, ustedes serán puestos
en libertad, para tener dominio sobre el pecado, y para estar sin culpa
ante el trono de Dios. Amigos, que sus corazones sean afectados
profundamente con las grandes misericordias que Dios les ha otorgado, y
por el don que él les da de vida divina que es aceptable ante su vista.
Muchas cosas se han hecho en nombre de la religión, y nunca podemos
estar satisfechos si es que los pecados eran aceptables ante Dios; no
podemos estar satisfechos si hicimos alguna cosa agradable ante Dios.
Podemos decir de ellas como él apóstol Pablo dijo de los sacrificios judíos,
permanece una conciencia de pecado, una conciencia acusadora, que nos
dice que la culpa no es quitada, ni el pecado es quitado, hasta que el
Señor abra su misterio divino a nosotros, para que nuestra justificación
pueda ser por medio de la fe en Jesús; que nada nos puede reconciliar a
Dios sino la vida de Jesús, y el mérito de su muerte.
La vida de Jesús fue santa, sin mancha, inofensiva, e inocente, y esa vida
él la dio por el mundo; y esa vida es la luz de los hombres; y nuestras
almas se han acercado a esta vida, vemos su gloria y su excelencia, y
deseos se encienden en nuestros corazones por ella. Muchos han buscado,
y trabajado, y han pasado por tribulación, para poder llegar a disfrutarla.
El descubrimiento mismo de esta vida debe ser altamente apreciado, y
sus almas deben ser afectadas por ella; y cuando la hayan obtenido, dirán:
¡Oh! ¡A qué condición bendita he llegado! Que Cristo ha manifestado su
poder divino en mí, no sólo al reconciliarme con Dios, sino al quitar la
conciencia de pecado; con sólo esto el acusador es echado fuera, y yo
ahora le puedo cantar a Dios cánticos de liberación. Ahora ustedes
prueban las misericordias que Dios les ha otorgado; esto afectará sus
almas con la sumisión y sujeción de un niño, quien ha comenzado a
salvarlos y liberarlos, para que ustedes se puedan resignar a su voluntad,
y abandonar el mundo y las cosas que hay en él.
Ahora, cuando estas cosas lleguen a una reunión como esta, sus mentes
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se puedan retirar, y puedan ser sensibles al poder de la verdad sobre sus
corazones; pero por falta de guardar su sujeción al poder divino, que ha
abierto su entendimiento, cuando ellos vienen a este mundo otra vez, son
engañados y enredados, y muchas veces, por no vigilar, por un descuido
de la mente, y un descontrol de la lengua, ellos llegan a la ira y la pasión, y
esto aflige al Espíritu Santo de Dios. Y cómo se puede venir a Dios por
medio del Mediador, cuando uno aflige su Espíritu, y apaga su
inspiración.
Estas cosas han sido dañinas para muchos, que en su tiempo pueden
haber sido pilares en la casa de Dios. Hagan caso de esto, y dejen que la
bondad de Dios more en sus mentes, para que ustedes puedan sentir y
experimentar las ministraciones internas de ella; hay muchos que han
sido muy afectados con el ministerio externo, y tienen muchos deseos de
oír a los siervos de Dios declarar las cosas que Dios ha obrado por ellos, y
en ellos, y las cosas maravillosas que Dios les ha revelado; sin embargo
cuando ustedes han oído todo lo que el hombre puede decir acerca de
esto, si el ministerio divino de la palabra de Dios no hace una impresión
poderosa en ustedes, y santifica y renueva sus almas, el ministerio
externo de la palabra no les hará ningún bien.
Ahora que ustedes pueden estar establecidos en la verdad que han
aprendido, este testimonio surge en mí, para desear que cada uno haga
caso y ponga atención a la manifestación de esta vida de Jesús en sí
mismos. Lo que sea que Dios me haya otorgado a mí o a otro, ustedes
pueden perecer por todo eso, y yo no soy mejor por lo que Dios les a
otorgado a ustedes, sino que no obstante puedo perecer; pero el hecho
que Dios ha manifestado vida eterna a mi alma, que eso sea el centro de
todos. Esto los hará santos y sin mancha, y los guardará en todo estado, y
en la hora de la tentación, y en el medio de las trampas; esto será un
baluarte para ustedes; esto será como las murallas de Sión, que es la
salvación del Señor. Para que ustedes puedan mantenerse sensibles a la
bondad del Señor. Para que la gracia, misericordia, y paz puedan ser
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multiplicadas en su seno; esto hará que sean cariñosos y afectuosos los
unos con los otros.
Aunque pueda haber una comunión externa entre aquellos que predican y
profesan la misma doctrina, sin embargo cuando salen de eso, cuando
alguna vez los hombres se alejan del poder de la verdad, llegan a ser
obstinados y rebeldes; pero cuando los hombres llegan a estar reunidos
en la comunión interna que no permanece en términos ni palabras, sino
en la revelación de Cristo, y en la participación de su virtud y bondad;
mientras más unidos estén ustedes en esto, más ligados están los unos
con los otros, y llegan a ser útiles y serviciales los unos con los otros.
El Señor les da a cada uno de ustedes una prueba de su bondad, y ustedes
la preferirán más que todo lo que tenga el diablo, y lo que sus
instrumentos puedan presentar; y si ustedes se retiran más hacia la vida
celestial y divina de Jesús, ustedes sentirán y gozarán más paz y
satisfacción, y verdadera consolación en sus almas, que lo que yo, o
cualquier otro hombre en el mundo, les pueda hablar.
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Sermon XIV
El reino de Dios en el interior—Todos
deben llegar a testificar de su
establecimiento en el interior.
Un sermón de Esteban Crisp en el lugar de reunión de la
calle Gracechurch, en el día 26 del séptimo mes, el año
1691
USTEDES han leído y oído muchas cosas con respecto al día del Señor,
que es un día grande y terrible; muchos de ustedes ahora son testigos
vivientes de que el día grande y terrible del Señor viene pronto, en el cual
se puede esperar legítimamente la realización de las cosas grandes y
terribles, las obras poderosas de Dios, de las cuales se ha profetizado. Es
la obra de cada cristiano esperar al Señor en la luz de este día, y de estar
familiarizado con las obras del Señor, tanto interior como exteriormente.
Porque el día del Señor es un día de poder, y ese poder de Dios obra cosas
maravillosas. Si nosotros no nos mantenemos en la Luz de ese día, el
Señor podría obrar grandes cosas, y nosotros no lo sabríamos; seríamos
vistos como testigos descuidados y negligentes de las obras del Señor,
como aquellos que no las consideran. Si ustedes son testigos fieles,
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ustedes deben considerar las obras del Señor, y la operación de sus
manos. Alguno que pretenda ser un testigo fiel tomará nota de lo que se
dice y se hace. Ustedes son llamados a ser testigos de las obras del Señor
Jesucristo, y de sus acciones. Ustedes deben permanecer donde puedan
oír, y ver, y entender lo que el Señor está a punto de hacer en este tiempo.
En su testimonio y testificación, la cosa más grande que podemos esperar
en este día del Señor es que Dios establecerá el reino de su hijo Cristo
Jesús. De esto testificaron todos los profetas durante su tiempo. Ahora es
nuestro turno de dar testimonio de esto por medio de las experiencias
vivientes del cumplimiento de aquellas cosas que ellos profetizaron, que
el Señor establecerá el reino de Cristo, y derribará y destruirá el reino del
anticristo. El Señor le enseñó a sus discípulos a orar por esto, hace mil
seiscientos años, para que el reino de Dios pudiera venir. Todos los
discípulos de Cristo desde entonces han orado por la venida de este reino,
y muchos de ellos han visto su venida, y se han regocijado; y otros han
muerto en la fe de ella, y se han unido al reino del cielo.
Pero, amigos míos, lo que nos concierne principalmente en este día, es
contemplar el reino de Cristo, el hijo eterno de Dios, dentro de
nosotros, para así seguir adelante y prosperar; y que el reino del
anticristo sea suprimido y destruido, y arrasado completamente; y esto se
produce de dos maneras: 1. Internamente. 2. Externamente.
Primero, internamente. Hay una inclinación más grande en la mente de
las personas, a buscar más la operación del poder de Dios en esta gran
obra en el exterior, que a buscarla en el interior, pero para esto se debe
tomar la cruz diariamente, y es mi obligación en estos momentos decirles
en el nombre del Señor, que el deber de ustedes y mío es llevar nuestras
mentes hacia el poder de Dios que obra en nosotros, y a procurar que ese
otro reino del hombre de pecado haya sido debilitado y derribado dentro
de nosotros. Entonces no habrá temor sino que Él llevará a cabo esta obra
externamente, y nosotros veremos tanta de esta obra como convenga a
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esta generación. Pero el asunto más grande y la preocupación principal de
ustedes y mía es ver que el reino de Dios sea establecido entre medio de
nosotros, los que permanecemos en la santidad y la justicia. Nuestra
obligación es caminar hasta que veamos la justicia de su reino establecida
dentro de nosotros, en nuestros corazones y almas, y que se produzca un
cambio real en nosotros.
Todos sabemos, y debemos confesar, que hemos estado sujetos al hombre
de pecado, no importa lo que ahora seamos. Hemos visto el reino y
gobierno, la ira y la tiranía del maligno que nos ha llevado a la rebelión y
la desobediencia al Señor, nuestro creador. ¿Acaso nos gustaría que ese
gobierno fuera liderado por el diablo, y que seamos llevados cautivos, y
que se nos obligue a hacer su voluntad, y a rebelarnos contra Dios que
nos dio la vida, y nuestro aliento, y nuestro ser? ¿Acaso nos gusta el
gobierno de Satanás? Espero que a ninguno de nosotros nos guste. Así
también sucedió conmigo. Aquellos que están bajo el gobierno del tirano
Satanás tienen muchos clamores y deseos en sus almas, de ser liberados
de éste, y ser llevados bajo el gobierno y la obediencia de Cristo Jesús.
Ellos quisieran poder servir a Dios como deberían, para poder ser
trasladados del reino del pecado y de Satanás, hacia el reino del bendito y
amado Hijo de Dios.
Este ha sido el clamor de algunos desde que ellos han conocido el mundo;
estoy seguro que es el clamor de muchos hoy en día. Tengo buenas
noticias para darles; no que el día de su redención se acerca, sino que ha
llegado. Ahora ha llegado el día de la redención , y hay muchos que
bendicen y glorifican el nombre de Dios porque han sido redimidos, y
liberados de la esclavitud de la corrupción, y tienen más gozo y deleite en
el servicio de Dios, que los hizo, que alguna vez tuvieron en el servicio del
Dios de este mundo.
Pero acaso algunos no pueden decir: ¿Cómo se puede llevar a cabo esta
gran obra; porque es una obra muy grande, y nosotros realmente
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pensamos que nada más que un poder Omnipotente lo puede efectuar?
Porque hay muchos en esta asamblea que han estado tratando sin
obtener resultados, y han hecho lo que pueden con sus propias fuerzas,
para librar sus propias almas de la muerte, y sin embargo todavía se
encuentran en esclavitud; no, ellos han solicitado la ayuda y la asistencia
de aquellos que ellos pensaban que eran más fuertes que ellos, y todos
han fallado, y todavía son débiles y están enredados, y no pueden
encontrar por sí mismos la libertad para servir al Señor como deberían.
Yo pienso que nada más sino el gran poder de Dios puede hacerlo; y
cuando ustedes lleguen a tener mi experiencia, a saber esto como yo lo sé,
entonces espero que ustedes lo busquen, y ustedes verán que hay buenas
razones para hacerlo; y así ustedes llegarán a esta profesión. Si el Señor
no me otorga su poder Omnipotente, entonces debo perecer, porque no
hay ningún otro poder que pueda liberarme. Cuando ustedes lleguen a
saber esto, ¿qué deben hacer? Bueno, deben esperar la revelación del
poder que los quitará de la confianza y la seguridad que alguna vez
tuvieron en otras cosas. Un hombre que no tiene nada que confiar sino en
el poder omnipotente, y la misericordia, y al bondad de Dios, este hombre
pone toda su confianza y seguridad en esas cosas, o de otra manera debe
perecer.
Cuando un hombre o una mujer llegan a este punto, no tienen nada más
en que confiar sino en el Señor, entonces se reunirán para esperar al
Señor. Éste fue el primer fundamento o motivo para establecer nuestras
reuniones; y yo espero en Dios que este haya sido el uso que le dé cada
uno de los que asisten ha ellas, entonces estas reuniones serán utilizadas
justa y apropiadamente de acuerdo al propósito con el que se instituyeron
al principio. Deberíamos usarlas como la gente pobre, desconsolada,
desamparada que se han alejado de su propia confianza y seguridad, y no
tienen nada en que confiar sino en la misericordia y la bondad de Dios. Si
él se complace en revelar su poder entre nosotros, sabemos que él nos
puede salvar; y hemos hallado la revelación del poder de Dios. Cuando
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nos habíamos reunidos en humildad de corazón, el Señor se complació en
comunicarnos su Espíritu, y nos abrió una puerta, y nos descubrió y
reveló que éste era el día de su poder. Cuando llegamos a examinarnos a
nosotros mismos, si es que estábamos dispuestos a ofrecernos a Dios en
este día de su poder, (porque el profeta distingue entre el pueblo de Dios,
y otros pueblos; tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu
poder, lo cual es lo mismo que decir que Dios les descubre y revela su
poder al pueblo que está dispuesto a ofrecerse a sí mismo a su liderazgo,
cuando nos dimos cuenta que estábamos sujetos a él), nos gozamos en
creer, antes de alcanzar el propósito de nuestra esperanza. Fue una
felicidad para nosotros habernos hallado dispuestos. Estoy seguro que
cada uno de ustedes estarían felices de hallarse dispuestos a alejarse de
aquello que los hace clamar.
¿Qué clamor hay por nuestra esclavitud y corrupción, y porque somos
llevados cautivos por nuestros deseos? Podemos escuchar este clamor
desde un extremo del reino hasta el otro. La gente clama por la esclavitud
de la corrupción, y por su sujeción al pecado y a Satanás. Quisiera que
fueran sinceros. No hay esa seriedad ni realidad en los hombres y mujeres
que Dios están buscando, de modo que no hay resultados. No hay
redención, ni liberación, el Señor no los oye, aunque ellos vienen a su
presencia, para ofrecer sus oraciones. Yo quisiera que todos ustedes
fueran sinceros; les deseo lo mejor a todos ustedes. Y sería difícil creer
que ustedes no quieren lo mejor para ustedes mismos. En esto consiste el
bienestar de ustedes, que se hallen dispuestos a estar sujetos al poder que
los creó. Ustedes sin duda han estado sujetos al poder que los destruyó;
ese poder que nunca les dio vida ni aliento, ha contribuido a su
destrucción. El poder del Dios de este mundo nunca le hizo bien a los
hombres, sino que los destruyó, los engañó, y los privó de sus vidas.
Ahora, si hubiera una disposición en cada uno de nosotros, para
entregarnos libremente a ese poder que nos creó, para obedecer su
voluntad, estoy seguro que nunca habrá un hombre o mujer entre
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nosotros que pase mucho tiempo sin conocimiento de esto. Si estoy
dispuesto a estar sujeto a la ley de aquel que me creó, no pasará mucho
tiempo antes que él me lo muestre, y me revele su poder en mí, en su
gloria y excelencia; ese poder que es más capaz de guardarme que todos
los poderes de los hombres sobre la tierra, o que todo el poder de los
demonios en el infierno para destruirme. Cuando el Señor les muestre y
revele su poder, ustedes estarán dispuestos a estar sujetos a él.
Pero yo pienso que el sonido y el ruido de la cane y la sangre es más fuerte
aquí. [Pienso que oigo a alguien decir]: quisiera estar sujeto a Dios, pero
no quiero que vaya en contra de mis intereses [mi voluntad], y que me
prive de aquello que amo y que deseo. Yo no quiero que él amargue mis
deleites y placeres carnales, y destruya mi reputación en el mundo.
Ustedes pueden ver a dónde llega esto, que ustedes puedan hacer un
trato, y hacer un contrato con el Dios de sus vidas acerca de estas cosas.
Ésta es una cosa sin sentido porque de todos los pueblos del mundo,
ustedes son un pueblo que han tenido una veneración por las santas
escrituras, las escrituras de la verdad, y han estados familiarizados con
ellas como con cualquier libro en el mundo; en el cual ustedes encuentran
artículos trazados, fijados y sellados hace mucho tiempo. Ninguno nuevo
se debe trazar. Si alguno quiere ser mi discípulo, ya sea Juan o Tomás,
Santiago o Pedro, o quien quiera que sea, debe tomar su cruz
diariamente, y negarse a sí mismo, y seguirme a mí. Éste es el contrato
que se ha hecho, por lo tanto, aléjense de toda clase de razonamientos y
consultas con la carne y la sangre.
Si ustedes se convierten en personas espirituales, y toman parte de las
bendiciones y beneficios espirituales, yo les aconsejaría que se alejaran de
toda clase de razonamientos que vienen del hoyo de la oscuridad, que
hasta ahora los han engañado, y que los arruinarán para siempre, si
ustedes los oyen. Porque tengan la seguridad de que ningún hombre
puede hacer nuevos requerimientos del evangelio. Si alguno viene a
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predicar un evangelio con nuevos requerimientos, considérenlo un
engañador. Porque no hay ninguna posibilidad de ser discípulos de
Cristo, sino al tomar la cruz diariamente, y negarnos a nosotros mismos,
y seguirlo a él como líder y guía. A él debo ir, y no debo ir por ningún otro
camino, ni hablar nada, ni hacer nada aparte de lo que es santo y puro. Él
me debe conducir en mi caminar, guiarme en mi camino, y justificarme
en él. Esto es lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo.
Tan pronto como el hombre llega a adherirse, y a unirse con el poder de
Dios revelado en su alma, él ve la venida del reino de Dios; la ve a
distancia y se dice a sí mismo, y llega a esta conclusión: seguiré a mi
capitán, y estaré sujeto del reino de Cristo. Si obedezco este principio
divino de la gracia de Dios, y del evangelio de Cristo, seré su discípulo. Yo
leo en su bendito libro que todos los que son guiados por el Espíritu de
Dios, son hijos de Dios. Yo no debo proponer nuevos requerimientos,
sino aceptar los antiguos requerimientos del evangelio de Cristo. Yo veo
que el reino de Dios debe ser establecido, y el reino del diablo debe ser
derribado en mí. Si sigo su principio divino, nunca más seguiré al diablo.
Si el diablo me quiere hacer mentir, rehusaré, y le diré que no puedo. Si él
me quiere llevar hacia la comunicación [conversaciones] vana y corrupta,
y a las bromas necias, esto será como un freno para mí, porque no lo
puedo hacer.
Ahora le hablo a las personas que viven bajo la Luz del evangelio de
Cristo, que están dominados por su gracia. Les hablaría de aquello que
toda la lógica del mundo no puede derrocar, lo que él lógico más astuto,
con todo su ingenio y peculiaridad, no puede refutar o probar que está
equivocado. Si un hombre es guiado por el Espíritu de Dios, no puede
mentir; esta es una cura común para todos los hombres. Si soy guiado por
el Espíritu de verdad, y escucho al Príncipe de la verdad en mi alma, esto
me curará y me sanará de las heridas y las enfermedades de mi naturaleza
corrupta, y me liberará de mi antiguo amo. No me gusta su servicio.

file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp4.html (7 of 47) [6/24/2019 7:43:42 AM]

Sermones de Esteban Crisp 15-17

Espero que si a alguno de ustedes le gusta la servidumbre y esclavitud del
pecado y de Satanás, que deseen la libertad antes de morir. ¿Por qué no la
desean ahora? Puede que ahora tengan la esperanza disfrutar de un poco
de libertad y reputación, y placer en el pecado por muchos años, por seis
o siete, nueve o diez años, y entonces desprenderse de él, y arrepentirse y
acercarse a Dios. ¿Cómo saben si tienen diez días para vivir? Es de suma
importancia para cada uno de nosotros que esperemos descubrir la
libertad del evangelio, y de la habilidad y poder en el alma, para poder
desprenderse de la servidumbre y esclavitud del pecado y de Satanás,
debajo de la cual hemos vivido por tanto tiempo; y para esperar a Dios
con paciencia para que él libere el alma, y establezca el Reino de Cristo
por dentro, y derribe el Reino de Satanás. Para poder ser llevados al
Reino de Cristo, que consiste en paz y justicia y gozo en el Espíritu Santo.
Éstas son las cosas que siguen una detrás de otra; cuando la justicia es
establecida en mí, yo no seré perturbado, tendré paz; y si tengo paz,
tendré gozo, y este gozo está en el Espíritu Santo. El apóstol dijo que el
reino de Dios consiste en estas cosas.
Ahora que cada uno debe ser persuadido que Dios ha dado una medida de
su gracia para aquellos, así como a otros, que consideren y se digan a sí
mismos, Dios no me ha dejado fuera del número de su pueblo. Él ha
tocado a la puerta de mi corazón, para llevarme al arrepentimiento; él me
ha esperado tanto tiempo, que seguro tiene el deseo de salvarme. ¿Acaso
me llamaría a menos que tuviera la intención de que yo me arrepintiera y
me acercara a él?
¿Pero dónde está el poder? Ustedes dirán: está tocando a la puerta y la
conciencia, y lo entendemos; pero no entendemos dónde está el poder
para conformarse a la voluntad de Dios.
La gente nunca lo entenderá mientras estén en el reino de Satanás, y bajo
el poder del príncipe de las tinieblas. El apóstol nos dice que el Dios de
este mundo ha cegado las mentes de los incrédulos, para que la luz del
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evangelio glorioso de Cristo, quien es la imagen de Dios, no pueda brillar
sobre ellos. Si los hombres vieran la belleza del evangelio, correrían
detrás de él, y lo abrazarían; por lo tanto el diablo ciega sus mentes, para
que ellos no puedan ver al belleza y la afabilidad del evangelio, y sus otras
características. Él tiene el dominio y el gobierno de los hijos de la
desobediencia. Mientras viva en sujeción a ese poder diabólico e infernal,
que me lleva al pecado, seré extraño al poder de Dios que me permitiría
desprenderme de él.
En las escrituras no se menciona de nadie que alguna vez haya sido salvo
por el poder de Dios, a menos que estuviera mezclado con fe, que se llega
a unir con el poder de Dios. Nuestro Salvador le dijo al hombre
impotente: Tu fe te ha sanado; tu fe unida al poder de Dios. Seremos
fortalecidos en el Señor, y en su fuerza poderosa, y seremos capaces de
soportar las tentaciones.
Tan pronto como el alma del hombre se une con la gracia de Dios, él
abandona el servicio de su amo y gobernador antiguo. El pecado ya no
tendrá dominio sobre él. Aunque se encuentre con la misma tentación,
ésta no tendrá el mismo poder sobre él, sino que él tendrá la capacidad,
por medio del la gracia de Dios, de soportarla, y vencerla. Si ustedes le
preguntan a un hombre tal, cómo es que él vence esa tentación que antes
prevalecía sobre él, les dirá: ahora tengo socorro; ahora me he unido a la
gracia de Dios en mi alma, por lo tanto soporto las tentaciones y tengo
poder sobre ellas. Entonces el Reino de Cristo viene para ser establecido
en el alma, y esto es lo que nos hará aptos y nos preparará para el Reino
eterno de Dios: Los que esperan a Dios, verán que esta obra es llevada a
cabo en su interior, y saben por fe más de lo que pueden ver por sus
sentidos.
Yo sé y estoy seguro, que el poder que el diablo será quebrantado, y la
rectitud será exaltada, y la justicia y la equidad prevalecerán en las
naciones. Tal vez no viviré para verlo, pero lo puedo ver por fe. He visto
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suficiente para mi generación, y aquellos que vivan en la próxima
generación también la verán. Porque la iglesia de Dios es la misma de
generación en generación. Ahora se nos ha permitido ver las cosas que en
generaciones anteriores fueron profetizadas, proveyendo Dios (dijo el
apóstol) alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros.
La iglesia de Dios de generación en generación, tiene su medida y grado
de servicio, y lleva su testimonio apropiado, y deja el resto para las
generaciones posteriores. Nos concierne en esta generación ver un
cambio que sea interno en nuestras almas, y que el Reino de Cristo sea
sido establecido dentro nosotros, y el reino de Satanás derribado dentro
de nosotros. Esto no le concierne a mi hijo ni a mi nieto, sino que me
concierne a mí, y cuando ellos crezcan hasta llegar a la madurez, en el
momento apropiado les concernirá. Por lo tanto lo que es de más
provecho para nosotros es que tengamos un tiempo así, y que
permanezcamos en este lugar durante nuestro tiempo, en el cual
podemos ver que la obra de Dios continúa.
He considerado muchas veces que hay muchos hombres y mujeres
valientes en este tiempo, que han sido testigos eminentes de Dios en este
mundo, y han llevado testimonio de su verdad, pero su fe ha sido débil e
ineficaz. Ellos han descubierto sus corazones incrédulos y se han unido
con la manada común del mundo porque pensaron que tales cosas
maravillosas no eran posibles, que el reino de Satanás nunca podría ser
derribado y destruido, y que el reino de Cristo sea establecido dentro de
nosotros. Pero yo espero cosas mejores para ustedes, las cosas que
acompañan la salvación y que el que comenzó en ustedes la buena obra,
la perfeccionará; que las vivas alabanzas y las gozosas acciones de gracias
pueden ser entregadas a aquel que es el único digno, quien es Dios sobre
todo, bendito sea para siempre; a quien sea la gloria y el dominio por toda
la eternidad. Amén.
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SERMÓN XV
El camino no contaminado al reposo eterno
Predicado por Esteban Crisp en la casa Devonshire, el 29
de julio, 1691
Mis amigos,
EL Señor estará con todo su pueblo, quienes no están contaminados en el
camino, y quienes son viajeros espirituales caminando en ese camino no
contaminado que lleva al reposo no contaminado. Hay algunos que por
este camino han entrado al reposo, ese reposo que Dios ha preparado
para ellos. No podemos aplicarnos a nosotros mismos esa promesa que
nos es hecha de entrar al reposo, a menos que seamos viajeros reales y
verdaderos en el camino que lleva hacia él, porque si no estamos en el
camino, engañamos nuestras propias almas.
[¿Cuál es el reposo en el cual debemos entrar? El reposo es
haber cesado nuestros propios pensamientos, palabras, y
acciones. El reposo es entrar en una unión con Dios, y sentarse
con Cristo en el cielo, para llegar a ser parte de Cristo [en su
cuerpo], para ser vigorizados por el poder de Dios, para ser
suministrados con pensamientos de Dios, con palabras para
hablar provenientes de Dios, y para que Dios nos muestre qué
hacer; todo nos ordena a hacer acciones nobles de acuerdo a la
voluntad de Dios. El reposo es ya no estar luchando en contra
de nuestros enemigos: lujuria, orgullo, ira, inmoralidad
sexual, avaricia, codicia; sino sentarnos en pureza y poder,
viendo como la voluntad de Dios se desenvuelve en frente de
nuestros ojos y nuestra mente; la voluntad de cada momento
de nuestra vida, suministrada con lo perfecto, noble, puro,
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constructivo y útil que debemos decir y hacer. Dejamos de ser
un individuo y llegamos a ser parte del cuerpo de Cristo, con
él, la cabeza, instruyéndonos acerca de qué cosa perfecta hacer
después. Dejamos de hacer nuestras propias obras muertas,
para hacer las obras de vida, sirviendo al Dios viviente.]
Por lo tanto, ustedes que han tenido una mirada y una visión del camino
eterno, que lleva hacia un reposo santo, ustedes son un pueblo
comprometido para hacer pasos estrechos en él, y para hacerlo su
cuidado diario, y para hacerlo su asunto continuo, para asegurarse que
sus rutas y sus pasos sean de la misma naturaleza y clase que el reposo en
el que ustedes desean entrar. Porque es un reposo no contaminado, hacia
el cual todos estamos, o deberíamos estar viajando; por lo tanto cada uno
de nosotros debemos estar no contaminados en el camino, y cada paso
debe de la misma clase y naturaleza, y separado de todo lo que contamina
y corrompe, para que pueda tener una tendencia a llevar el alma más
cerca de su reposo.
Este reposo santo ha sido alcanzado por muchos viajeros que van en este
viaje santo, y muchos todavía tienen esperanza de alcanzarlo.
Pero ahora aquellos que están llenos de esperanza de alcanzar este
reposo, sus pasos y rutas no son de la misma naturaleza y clase; ellos no
son santos y puros, ellos están contaminados. Sus rostros no están
mirando hacia Sión, aunque la apariencia de su profesión puede
permanecer de esa manera; pero el Señor ve el corazón de cada uno, y él
sabe lo que hay en el corazón. Aquellos que tienen sus corazones
verdaderamente en el Señor, ellos tienen la marca de santidad en sus
ojos, y la marca de pureza y justicia en todos sus proyectos, porque ellos
saben que no se puede alcanzar ese reposo divino, sino por un camino y
un viaje santo; por lo tanto su confianza y dependencia está solamente en
el Señor, que debe guardarlos a todos en su camino; porque si ellos
estuvieran claramente convencidos de que la santidad y la justicia es su
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deber, y es el camino en el cual ellos pueden alcanzar el reino de Dios,
aunque ellos estén completamente convencidos de ello, sin embargo allí
hay una imposibilidad de caminar sin la asistencia divina de la gracia de
Dios; porque aunque ellos han estado convencidos de la aparición de su
gracia, y han tenido una luz que les da una visión de estas cosas, no es
una mirada ni una visión que les permita correr la carrera que está puesta
ante ellos.
Porque las variadas impurezas y obstáculos que están en nuestro camino,
entre nuestra salida de la tierra de Egipto, la esclavitud de la corrupción,
y nuestra entrada al reino de Dios, son muy poderoso y muy grandes para
que cualquier hombre con su conocimiento y fuerza pueda vencer. Los
hijos de Israel podrían haber cruzado el Mar Rojo, sin la ayuda de Dios,
como el viajero cristiano puede pasar por muchas dificultades, y muchos
impedimentos que él puede encontrar en su camino, sin la asistencia del
Espíritu Santo de Dios.
Amigos míos, ha sido una labor y esfuerzo durante este tiempo en mi
mente, todos quienes Dios ha bendecido singularmente con el
conocimiento de la verdad, que ustedes puedan ver su camino, y saber y
entender más claramente, que el camino de ustedes lleva a la vida eterna;
que todos y cada uno de ustedes en sus reuniones particulares deben
tener una dependencia sobre aquello que puede ayudarles en su camino.
Porque yo he visto a demasiados que han tenido una dependencia
equivocada, después de lo cual se convencieron como debe ser, y después
ellos han tenido un conocimiento verdadero del camino en el cual ellos
deben caminar; ellos han confiado mucho en la inspiración y visiones que
han recibido en el pasado. Ellos han pensado que su montaña era tan
segura, y que sus pies estaban más allá de resbalar, que ha surgido un
estado de presunción, que ellos han pensado que nunca se descarriarían,
y no han tenido la consideración correspondiente de la renovación del
poder divino de Dios en sus almas, que los hijos de Dios siempre deben
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tener. Ellos se han olvidado (como lo debo decir) lo que dijo nuestro
Señor: sin mi nada podéis hacer. Ellos han pasado una sentencia sobre
esa doctrina en sus mentes, y ellos han pensado que podían hacer algo;
que ellos podían soportar la tentación; que ellos podían hacer alguna obra
para Dios, y servicio a Dios, sin la asistencia divina de ese poder que los
engendró; y ¡ay! lo menos que han soportado ha sido que ellos han ido
hacia el mal, que ellos han contaminado su camino, y han corrido hacia
las tentaciones, aunque le agradó al Señor, cuya misericordia es infinita,
jalarlos muchas veces fuera de la trampa en la cual han caído, y tomarlos
otra vez, y lavarlos, y limpiarlos, y purificarlos, y poner sus pies en un
lugar seguro. Esto era más que merecido; pero su misericordia, y bondad,
y sensibilidad, está sobre todas sus obras.
Esto él ha obrado por muchos; y no sólo una vez, sino muchas veces; ha
sido difícil arriesgarse; hubiera sido mejor si ellos nunca hubieran caído,
o que sus pasos nunca se hubieran descarriado de los caminos del Señor,
que después de caer, ser renovados otra vez por el arrepentimiento. Esto
ha causado un juicio doloroso, y una condenación, y ansiedad de espíritu;
y ellos le han dado a su antiguo enemigo la ventaja de susurrar en sus
oídos: ustedes han perdido su fundamento; sus pecados han subido a sus
cabezas, y nunca encontrarán arrepentimiento. Estas son las palabras del
maligno, quien busca ocasión en contra de nosotros; y por medio de
nuestro descuido, y de no velar, le dimos una ventaja en sus manos.
Ahora, al ver que ustedes saben que él está vigilante, y busca ocasión para
que él pueda sacarlos de su camino, antes que llegan al final de él, ustedes
deben ser vigilantes para no darle ocasión.
Pero algunos pueden decir: ¿cómo puedo yo dejar de darle ocasión y
ventajas al enemigo? Yo les respondo: a ustedes se les ha dicho muchas
veces acerca del camino, y me atrevo a decir que la mayoría de ustedes lo
ha probado, y han hallado que es verdadero, que mientras ustedes se
queden en un estado y postura vigilante, y que sus mentes hayan sido
ejercitadas por la gracia de Dios, por la cual ustedes fueron convencidos
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de su pecado y por la cual su deber fue manifestado a ustedes, ustedes no
le dieron ocasión al enemigo de sus almas, y que la verdad los guardó en
aquello en lo cual ustedes confiaron, y en lo cual ustedes esperaron y
aguardaron la virtud y el poder de ella. ¿Acaso entonces ustedes
encontraron una falta de habilidad? ¿Acaso entonces prevaleció el
enemigo? Él no dejó de tentar cuando ustedes estaban en el estado más
vigilante de un cristiano; el diablo no dejó de tentarlos entonces, pero
ustedes encontraron en sí mismos un poder que lo resistió, y dijeron:
apártate de mi, Satanás.
[Tal vez sería útil enfocarse en la obediencia. Porque por
medio de la obediencia recibimos la gracia para permanecer;
por medio de la obediencia a los mandatos y entendimientos
que hemos recibido del Señor. Ciertamente debemos ser
vigilantes, pero también debemos recordar aquello que
estamos obligados a negar y a alejarnos. Cualquier cosa que el
Señor nos ordene, debemos realizar, porque él no da su poder
para obedecer sus mandatos. Cualquier cosa que él nos mande
a negar, él nos da el poder para negarlo; pero debemos estar
dispuestos a hacer nuestra parte al alejarnos de ello. Él hace el
90%, nosotros hacemos 10%; pero no podemos esperar que él
haga el 100%. Nosotros somos responsables de lo que se nos
ha ordenado a negar; nosotros somos responsables de
observar sus enseñanzas; nosotros somos responsables de
guardar sus palabras; nosotros somos responsables de revisar
sus mandatos periódicamente y seguir arrepintiéndonos. Si
hacemos eso, no caeremos en la tentación, porque su poder
nos cambiará. La misma gracia que nos culpa de pecado,
quitará el pecado de nuestro corazón, siempre y cuando
nosotros realmente nos arrepintamos de ese pecado; y
siempre y cuando continuemos arrepintiéndonos; y
finalmente el deseo de ese pecado es quitado de nuestros
corazones – por medio de la gracia, la misericordia, la bondad
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– el pecado es eliminado de nosotros. Y si permanecemos
vigilantes, ese pecado se queda fuera de nuestros corazones.]
Siempre y cuando ustedes estén vigilando; mientras ustedes fijen su
mente en el divino poder, siempre y cuando ustedes estén en un lugar
seguro; y cualquiera que se aleje de esto, ellos sufren gran daño y
prejuicio, y si ellos son restaurados otra vez, es con gran pérdida y daño, y
ejercicio doloroso; y si ellos no son restaurados, están perdidos por toda
la eternidad. Entonces hubiera sido mejor que ellos no hubieran
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
alejarse del mandamiento santo que fue entregado a ellos. Y entonces
ellos se dijeron a sí mismos: este debe ser el camino.
Señores, estas cosas conciernen su bienestar eterno; yo les hablo como a
un pueblo a quien Dios ha amado abundantemente; y ha ido mucho más
allá que cualquier cosa que tenga defecto. Él les ha dado a conocer sus
caminos a ustedes; el Señor podría decir con respecto a ustedes en esta
ciudad, como en el tiempo antiguo: ¿qué más podría haber hecho por mi
viña que no haya hecho? Por lo tanto él puede decir con respecto a
ustedes: ¿qué más podría haber hecho para hacerlos un pueblo maduro,
un pueblo santo, un pueblo entero, para que ellos puedan llevar mi
nombre, y caminar ante mí en santidad y justicia todos los días de sus
vidas? ¿Qué más se podría haber hecho por ellos?
Pero esto es un ejercicio para nosotros, a quienes Dios ha bendecido, y ha
establecido como centinelas, para contemplar y ver el estado de su
pueblo, y sentir y llevar las cargas que deben ser llevadas; y esta es una
gran carga, que después de todo lo que Dios ha hecho, y que nosotros
hacemos en las manos de Dios, todo lo cual es necesario para el bienestar
del pueblo, hay algunos que se apartan, y contaminan su camino; y
nosotros testificamos en el nombre del Señor que cualquiera que camine
en un camino contaminado, nunca llegará a un reposo no contaminado;
por lo tanto que ustedes no alcancen ese reposo no contaminado, es
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porque ustedes se han contaminado. Ver la conducta santa del pueblo de
Dios es el efecto de obrar por su propio poder y Espíritu.
Así viene el reposo, por medio y a través de un Mediador, es decir
Jesucristo el justo, quien es el Mediador entre Dios y el hombre, y el líder
de todo su pueblo en el camino de santidad y justicia, el cual él ha puesto
de manifiesto a aquellos que creen y obedecen el poder. Y él ha comprado
la salvación eterna para todos los que creen y obedecen el evangelio. Pero
los transgresores no obedecen el evangelio; el Espíritu de Cristo no los
lleva a la transgresión; y el poder y la luz que viene de Cristo no los lleva
al orgullo, la vanidad, la envidia o la amargura. Donde sea que se llegue a
estas cosas, es porque hay otro espíritu, y ese otro espíritu tiene otra
tendencia, que lleva hacia la ira de Dios.
Y, amigos míos, esto es lo que mi alma desea de sus manos, y es para el
bien y el provecho de ustedes; es mi deber descargar mi conciencia, y
hablar claramente como el Señor me dé a pronunciar, para advertirles
que deben morar en la verdad; porque si ustedes no son salvos, sino que
se apartan según los deseos de sus corazones, según su orgullo y vanidad
del mundo, y los deseos de él, ustedes se pueden culpar a sí mismos, y su
iniquidad será su ruina. Nosotros que nos hemos entregado a Dios por
causa de ustedes, y por causa de las iglesias, hablamos estas cosas que
hemos aprendido de Dios, y les rogamos seriamente a ustedes que están
convencidos, que caminen en la verdad en la cual ustedes han creído. No
hay gran necesidad de más conocimiento, y de la visión de las cosas
celestiales y divinas; porque la mayoría de ustedes ha visto más de las
cosas de Dios, que lo que han visto y encontrado en sus viajes. Yo le pido
a Dios que cada uno de ustedes que están convencidos, venga al tesoro del
conocimiento que ustedes han recibido. ¡Oh! que ustedes respondieran al
poder del Señor, en abrir y descubrir su mente y su voluntad con respecto
a sus viajes, y las cosas que pertenecen a su paz eterna, de modo que sus
pasos sean dirigidos así. Si ustedes caminan en este camino no
contaminado, ustedes pueden acostarse en la noche, y levantarse en la
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mañana con paz, y en el favor del Señor, y tener la respuesta de una
buena conciencia en su luz.
El medio que debe ayudarnos y conducirnos en este camino debe ser esa
conversión familiar que el alma debe tener con algo que es más grande
que sí misma; la conversión familiar que el alma debe tener con el poder
divino, con esa manifestación de luz y gracia divina, que, por medio de
Jesucristo, Dios les ha dado a ustedes. Porque si un hombre aprecia y
estima la verdad tanto así, y sufre así por ella, y ama al ministro tanto así,
si él no mantiene una conversión familiar con la verdad, a pesar de toda
su profesión de amor a las verdades del evangelio y los predicadores de él,
no lo reprenderá. Aunque él profese y diga: te amo, te amo; aunque él
haya sufrido mucho en el camino, sin embargo si él no ama la verdad en
su propio corazón, y no desea sentir la excelencia y virtud de ella, ese
hombre ciertamente deshonrará la verdad, y afligirá al Santo Espíritu de
Dios.
Les advertimos que se ocupen de su camino, y de sus pies en su camino
cristiano, para que ustedes puedan llegar a tener una entrada abundante
en el reino de Dios. Oren a Dios para que la obra de regeneración pueda
ser obrada en ustedes, para que ustedes puedan nacer en otra semilla, y
tomar parte de la naturaleza divina. Entonces, aunque el diablo los asalte,
él no podrá vencerlos; él no encontrará nada en ustedes para traicionarlos
en su mano; cuando ese cambio sea producido, y cuando Dios haya hecho
una alteración, y los haya sacado del amor del mundo, y del amor a las
cosas terrenales, y ustedes pongan sus afectos arriba, donde Cristo se
sienta a la diestra de Dios. Ahora ustedes pueden decir que una tentación
viene con este instrumento, y este otro instrumento, y el diablo pone
cosas ante mi que él quiere que yo haya, pero no tengo ninguna
inclinación hacia ello, no tengo ningún deseo de mamar del pecho del
mundo; sino que mi mente está en esto: que yo pueda llegar a conocer a
Dios, quien es un don para ayudarme, y pisotear a Satanás bajo mis
pies.
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Hay necesidad de que ustedes estén en continuo cuidado y vigilancia, y
que ustedes velen y oren para que no caigan en tentación. No es algo fácil
que un hombre o una mujer, mientras estén en este mundo, hagan algo
sin pecar; pero Dios los ha llamado a una santa profesión; la cual es que
ustedes puedan hacer todo lo que pueden hacer, hacer todo lo que
ustedes hacen sin pecar. Porque cualquier cosa que ustedes coman o
beban, o cualquier cosa que ustedes hagan, deben hacerlo todo para la
gloria de Dios. Quisiéramos que este espíritu esté en ustedes, y
quisiéramos que todos ustedes que han recibido a Cristo Jesús, el Señor,
caminen en él así como le han recibido. Entonces ustedes serán
mantenidos sin contaminación en el camino, y liberados de la tentación.
Para este fin ustedes deben estar quietos, esperando al Señor, para que
ustedes puedan tener familiaridad con él día a día; ustedes están en el
mundo, pero no deben ser del mundo. La oración de nuestro Señor
Jesucristo a su Padre celestial por sus discípulos no fue que él los sacara
del mundo, sino que los guardara del mal.
Los mercaderes, comerciantes y vendedores siempre tienen algo que
hacer en el mundo, pero ellos deben orar fervientemente para que sean
guardados del mal del mundo. No hay nada que pueda ser hecho en el
mundo, pero el mal existe en él, por el cual podemos ser vencidos si no
mantenemos la vigilancia. En el gobierno de una familia hay ocasiones y
provocaciones dadas para ser apasionados y furiosos; muchas ocasiones
son dadas a los hombres y mujeres; pero no deberíamos ser
transportados y vencidos. Nuestra profesión nos obliga a que cuando un
hijo o un siervo nos provoca, no debemos comportarnos
indecorosamente, ni de manera impropia a nuestra santa profesión;
porque no está en el poder de ellos, ni en el poder del diablo tampoco,
encender la ira y enojo de ustedes hasta llegar a la vergüenza. Si ustedes
están en su vigilancia, y esperan al Señor, él les dará su sabiduría y fuerza
para soportar todas las tentaciones que vengan y ordenar su conducta de
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acuerdo a la voluntad de Dios, y como corresponde al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo.
En la mercancía, comprar y vender, hay trampas, y hay mucho mal en el
que podemos caer; pero este es nuestro consuelo y gozo, no hay extorsión,
no podemos ser forzados a pecar, el diablo sólo puede poner una
tentación ante mi; si ustedes quieren decir una mentira, sean ambiguos,
disimulen, esto les da ventaja a ustedes; pero el diablo con toda su
sutileza, poder y seducciones, no puede decir: tú correrás hacia este
pecado, y serás vencido por esta tentación; porque aunque por nosotros
mismos no podemos hacer nada, sin embargo en el nombre y la fortaleza
de nuestro Señor Cristo Jesús podemos hacer todo; podemos hacer lo que
es justo, y estar por encima de la tentación, y pisotearla, y no ser vencidos
por el mal, sino vencer el mal con bien. Cuando hayamos comprado y
vendido, podemos mirar hacia atrás y ver lo que hemos hecho con mentes
puras, y conciencias limpias ante la vista de Dios, y podemos salir
victoriosos, y más que vencedores (sobre la tentación) por medio de
Jesucristo, quien nos ha amado.
Mientras más un cristiano se mantenga sin macha, y mientras más
vigilante sea en su caminar, más él puede ir de día en día, y ver las
trampas del diablo, que está en su vanidad, y esta y la otra vanidad y
tentación, y sin embargo escaparla.
Yo quisiera decirle a algunos de ustedes que cuando el diablo puso una
trampa ante ustedes, ustedes no corrieron hacia ella cuando la vieron. He
conocido a algunos que han tenido suficiente entendimiento, de modo
que ellos no necesitaron que se les dijera donde estaban las trampas del
diablo; sin embargo así ha sido, el diablo y la lujuria de sus propios
corazones han estado de acuerdo, y ellos han ido hacia la trampa. Esto es
de la antigua confederación que los hombres han tenido con los enemigos
de Dios; ustedes son mis amigos, dijo Cristo, si hacen lo que yo les
mando. Si ustedes son amigos de Cristo, ustedes serán su sujetos, y le
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darán obediencia a él; cuando él les muestra una trampa, se mantienen
alejados de ella. Esta es la prueba de un verdadero cristiano - que él sea
honesto en tiempo de prueba, y que confíe en ese poder divino que lo
mantiene alejado de la trampa.
Una cosa más yo diría acerca de la comunión divina que ustedes tienen
con Cristo Jesús:
ella consiste en santidad de vida y conducta, y el ejercicio de una buena
conciencia hacia Dios, y hacia el hombre. Es en vano que me digan que
ustedes caminarán en unidad con la verdad, a menos que tengan unidad
con la verdad en sus propios corazones; ustedes no pueden recibir el
Señor, ni engañar a su pueblo tampoco por mucho tiempo. Aquí está la
comunión que ustedes deben vivir en todos sus días - vivir en comunión
con el pueblo de Dios, y en la comunión de los santos. ¿Pueden los santos
tener comunión en cualquier otra cosa aparte de la santidad? Y la
santidad es una cosa bendecida y santa, llega a ser la casa de Dios para
siempre; aquellos que son santos, están santificados; y tanto el que
santifica como los que son santificados todos provienen de uno. Por esta
razón, él no se avergüenza de llamarlos hermanos, Heb 2:11. Aquellos que
son santificados han llegado a ser santos, ellos producen los frutos de la
santidad y santificación, y ellos han llegado a la comunión en el espíritu
con Dios y los unos con los otros. Toda rama en el árbol, dijo Cristo, que
no lleva fruto, él la quita; y toda rama que está llevando fruto, la limpia
para que lleve más fruto. La rama que no lleva fruto es echada al fuego y
quemada.
Hay algunos que producen fruto, pero es fruto para la carne y para el
maligno; y espero que ustedes no sean de ese número. Estos se separan a
sí mismos de la vida de la verdadera vid; estos no tienen comunión o
verdadera membresía con la iglesia de Cristo, mientras ellos caminan
como cautivos para el diablo, y el pecado; estos son del mundo, y no de la
iglesia. Si ustedes quieren tener comunión con la iglesia, no piensen en
tenerla por medio de conformidad externa. No piensen que esto
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mantendrá su comunión con Cristo, sin una vida de santidad y justicia
internas; porque el día que ustedes se separen de la verdad en sí mismos,
se separarán de la comunión con la iglesia de Dios, y quebrantarán su paz
con Dios, y no podrán restaurarla otra vez al favor de Dios, excepto por
medio de un arrepentimiento no fingido; porque el misterio de la fe es ser
guardado en una conciencia pura. ¿Cómo es contaminada mi conciencia,
si no le hago mal a esto, ni al hombre o la mujer? Algunos pueden
sostener el misterio de la fe; siempre y cuando consista en una profesión,
ellos podrán profesarlo, y ellos lo predicarán; pero ellos no han sostenido
el misterio de la fe en Cristo, como para recibir vida, y virtud, y consuelo
de él. Ustedes pueden haber obtenido conocimiento de la historia de
palabras y doctrinas; pero tan pronto como ustedes contaminen su
conciencia, al hacer cosas malas, y se aparten del principio de la gracia,
ustedes destruyen la fe.
Pero, amigos míos, así como ustedes tienen en su mente continuar y
permanecer en la fe, y en este viaje y caminata celestial, yo les daría esto
como una certeza, porque les hará bien aun cuando mi cabeza esté baja.
El camino para continuar en la iglesia de Dios, y en la comunión de los
santos, y retener su paz con Dios, es mantener una conversión familiar*
con la verdad en sus propias almas, y esta los guardará para que no
caigan, y los llevará en su camino, en su viaje y caminata al cielo. Como la
madre, cuando el hijo llora por ella, pero no puede ir, ella lo toma de la
mano y lo guía, así pasa si ustedes se mantienen cerca de la verdad, ella
los puede guiar a través de todas las dificultades, a través de asuntos
grandes así como pequeños, y liberarlos de las trampas y tentaciones, y
cuando ustedes son asaltados, los puede sacar ilesos. Con respecto a la
comunión con Dios, y la comunión con los santos y el pueblo de Dios, esta
permanece en esa paz, y pureza, y manteniendo un santo estado mental
en su viaje santo, en el camino no contaminado, el cual al final los lleva al
reposo eterno que permanece para el pueblo de Dios.
[*Una conversión familiar con la verdad, es esperar en Dios,
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escuchar silenciosamente sus palabras, velar esperando sus
revelaciones, oír sus palabras, obedecer cualquier cosa que él
le mande, observar sus enseñanzas, y retener sus palabras
para siempre.]

SERMÓN XVI
El amanecer del día de gracia y salvación
Predicado por Esteban en la iglesia de la calle Grace, el 2
de abril del año 1691
Amigos míos,
USTEDES no pueden sino saber y ser sensibles, que un día de evangelio,
un día de gracia y salvación ha amanecido sobre ustedes, y que la luz de él
ha irrumpido a través de muchas nubes de oscuridad, por medio de las
cuales ustedes a veces no pueden ver. Esta es la misericordia inestimable
e inmencionable de Dios hacia nosotros, que la luz del evangelio de
salvación resplandece sobre su pueblo, quien sin él es miserable.
Ha habido un día muy oscuro y nublado sobre nuestros antepasados, y
también sobre nosotros, en los días de nuestra ignorancia. Nosotros
somos aptos a divagar de acá para allá, y para apartarnos con el viento de
la doctrina de los hombres, que no podemos encontrar un reposo, un
hogar o un asentamiento para nuestras almas, para vida eterna. Y hay
muchos que han clamado a Dios para que revele su camino y para que se
los dé a conocer a ellos, y ellos probablemente le han prometido al Señor
que si ellos pueden de una vez llegar a la certeza del camino, ellos pueden
caminar en él. A los tales el Señor ha inclinado su oído, y él les ha
respondido; y en su respuesta al clamor del alma, él ha traído la salvación
más cerca, y ha revelado el poder por el cual él la puede producir, en cada
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alma particular que recibe el evangelio de su Hijo.
[Crisp habla del evangelio como una experiencia individual de
Dios que muestra su poder y revela cómo se siente la
salvación. Esa es la razón por la cual el evangelio es un
misterio, que sólo puede ser revelado por medio de la
revelación de Dios. Lo que no ha sido revelado es un misterio,
hasta que es revelado: para que les ilumine el resplandor del
evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. 2
Cor 4:4. ]
Pero ahora amigos, ustedes que son sensibles a esta visitación bendita y
gloriosa del día del evangelio, en el cual la salvación es acercada, es
necesario que cada uno examine su propio corazón, si es que realmente
han recibido el evangelio; si es que han recibido y aceptado la gran
abundancia, e innumerables bendiciones del evangelio, con el cual el
Señor Dios de la vida nos ha visitado, o si es que lo han rechazado.
Porque aunque es nuestra felicidad conocer la visitación de la vida, sin
embargo no prosigue que cada uno que es visitado será hecho heredero
de él; porque hay muchos que no lo alcanzan por causa de su
incredulidad. Hay muchos que han recibido el evangelio, quienes
desobedecen el evangelio de Cristo, y por lo tanto no tienen la vida
eterna.
Cuando la gente llega a este serio examen de sí mismos en esto, entonces
la luz y la gracia que vienen de Cristo a cada uno de nosotros, tanto a
aquel que la rechazó como a aquel que la recibe, esta les dará a conocer su
estado y condición, con respecto al evangelio de Cristo. Porque hay
muchos que por medio de una separación de sus mentes de la luz de
Cristo, son más aptos a equivocarse en su estado, y a hacer un mejor
juicio de sí mismos, y de su estado interior, que lo que en realidad llegará
a ser en el día que el Señor los escudriñe y los pruebe. Pero aquellos que
hacen un juicio de sí mismos, por la apertura y descubrimientos que ellos
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tienen a través de la luz de Cristo Jesús (porque así debemos hacer en
este asunto importante) ellos hacen un juicio de su estado y condición de
acuerdo a la evidencia que el Espíritu de Dios pone en sus espíritus, y
espero que todos ustedes digan que este es el camino más certero. Porque
si vamos a compararnos los unos con los otros, y decir "soy mejor que tú y
ese hombre es mejor que yo", somos responsables y estamos sujetos a
muchos errores, donde no debería haber ninguno. Pero si llegamos a la
medida y determinamos nuestro estado y condición presentes, por la
evidencia del Espíritu de Dios, dando testimonio con nuestro espíritu,
tenemos un fundamento para dar un juicio infalible y certero. Y aquellos
que son obedientes al evangelio de Cristo son capaces de dar un juicio
sensato de su estado, porque ellos son hechos partícipes, por medio de
Cristo, de esa gracia, y luz, y verdad, a la que ellos quieren ser obedientes,
y son llevados a un tipo de conocimiento y entendimiento de su deber, si
es que lo hacen o no. Y este conocimiento, y este entendimiento que Dios
les ha dado, los hace capaces de emitir un juicio recto de su propio estado.
Ellos no lo llamarán un buen estado si es un estado impío; y ellos no lo
llamarán un estado impío si es uno bueno. Ellos saben que es bueno por
el principio de verdad en su juicio.
Por lo tanto debido a que hay tantas incertidumbres en el mundo, y que
los hombres son aptos a asirse a una manera incierta de juzgar y
determinar, aun en asuntos relacionados a sus almas; hay una gran
aptitud en la gente para asirse de incertidumbres, al juzgar acerca de los
asuntos de sus almas, que en cosas relacionadas a sus cuerpos. Debido a
que la gente es tan susceptible a ello, no nos puede hacer daño a ninguno
de nosotros exhortarnos los unos a los otros, e inspirarnos y
conmovernos los unos a los otros, para hacer un cálculo de nuestros
estados, por medio de algo que no engañará. Hay una abundancia de
gente engañada en este país, como también en otros países; no
necesitaremos ir a partes extranjeras para encontrar personas engañadas
y alucinadas. No será incorrecto decir que el borracho, el que jura, el
mentiroso, el opresor, el orgulloso, y el malicioso, están engañados. Si
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ellos no estuvieran engañados, nunca serían vencidos por el impío, el
autor de todo mal; él los ha engañado, en que ellos piensan continuar en
estas cosas, y clamar paz, paz, los unos a los otros, y en sus propias almas.
Este es un gran engaño; y el diablo es el gran engañador por medio de
quien ellos son engañados. Y valdría la pena saber qué es lo que hace a un
hombre pensar que él está en un estado feliz, y esperar disfrutar vida
eterna, con Dios y Cristo, y cuando él continúa en pecado e iniquidad;
valdría la pena encontrar el engaño.
No hay nada tan apropiado para llevar a todos a la gracia de Dios, como
escudriñar sus propios corazones y probar sus caminos. Esto es lo que
descubrirá sus pensamientos, y se los dará a conocer a sí mismos. Esta es
al gracia de Dios y el don dado a los hombres mientras ellos todavía son
pecadores y desobedientes; él no retiene su gracia, sino que entrega su
gracia, y luz, y verdad, incluso a los rebeldes. Él les da dones a los
hombres, incluso a los rebeldes, para que él pueda tener un lugar y
morada entre ellos, para que ellos puedan saber que hay un Dios que
escudriña el corazón, y prueba las riendas, y juzga toda injusticia. Si Dios
les ha dado tanta gracia para que él pueda tener una morada en su
corazón, ¿no debería esto restringirlos a ustedes del pecado, para que el
diablo, por medio de sus tentaciones, no los pueda contaminar, y hacerlos
inadecuados para el reino de Dios? Cuando el Señor viene a escudriñar el
corazón, es para limpiarlo, y para quitar la iniquidad y el pecado, que los
haría inadecuados para su reino. Este es un mejor camino, y más
excelente que vivir en la carne y satisfacer sus deseos. Dejen que la gente
viva tanto en sus propias voluntades corruptas, en orgullo, lascivia,
soltura, y la vanidad de sus mentes, que ellos no hallarán tanta
satisfacción verdadera y deleite, como al vivir en una vida santa, viviendo
en el temor de Dios, y evitar el pecado, y manteniéndose alejados de las
tentaciones y trampas del diablo.
Este es un camino más excelente; y es nuestra obra y asunto declarar a la
gente este camino más excelente, que todos, en un momento u otro,
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confesarán."Esto es irritante", algunos dirán "esto reducirá mi placer y
deleites en el mundo, y arruinará mi interés secular". Si no fuera por esta
razón, ellos admitirían que es mejor vivir una vida santa, y vivir en el
temor de Dios, que vivir en el servicio del diablo; y su interés carnal está
en el camino, y sobrecarga la balanza, pero es porque ustedes se unen con
ello, de otra manera el diablo, y todo el poder del infierno, no la podría
sobrecargar. Si la gente considerara estas cosas seriamente, ellos dirían
que es mejor servir a Dios que los hizo, y que les dio vida, y aliento, y ser,
que a aquel que quisiera destruirlos; y después cuando ellos se
encuentran con los placeres y deleites del mundo, que el diablo pone ante
ellos, ellos nunca sobrecargarían la balanza en contra de una razón
divina. Si ustedes le dan su corazón a esto, y lo consideran seriamente,
sobrecargará la balanza en contra de todas las tentaciones para vivir en
pecado, y placer, y jovialidad. Si ustedes se unen con esta razón divina,
que les dice que estos placeres y gozos carnales no son necesarios para su
alma, sino que es necesario vivir una vida santa y celestial, y servir al
Señor que les dio la vida, y aliento, y todas las cosas; quien les ha
prometido a ustedes guardarlos de gran manera. Si aquello que se une
con la razón divina, y hace caso a aquello que les abre la verdad en sus
propios corazones, todo lo que el diablo puede hacer, no puede servirle;
porque el diablo no tiene extorsión, no tiene poder para forzarlos a
cometer pecado; él no puede hacer al hombre obrar iniquidad en contra
de su propia voluntad; él debe nublar el entendimiento, y obrar sobre la
voluntad, y atraer y persuadir los afectos con cosas terrenales. Por lo
tanto ustedes no pueden ser forzados por el diablo en contra de su
voluntad, para ceder a sus tentaciones, y cometer cualquier pecado, pero
ustedes sí pueden decir: “Yo lo haré.”
Yo confieso que cuando el entendimiento es sobornado, y la voluntad
atraída y seducida por las tentaciones del diablo, no se pueden soportar.
Pero por otro lado, si los hombres se dan a sí mismos al poder de Dios,
ellos tendrían una asistencia divina; y al unirse a ese poder, ellos serán
más que vencedores. Por lo tanto no podemos sino ser alentados a
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp4.html (27 of 47) [6/24/2019 7:43:42 AM]

Sermones de Esteban Crisp 15-17

mantenernos en el camino del Señor, y a tener un conocimiento del poder
de Dios, el cual los preservará, y les dará la victoria sobre todas las
tentaciones y los asaltos del diablo; y sin este poder ustedes no pueden
vencer; pero si ustedes tienen la asistencia de este poder, nada será muy
difícil para ustedes. Cuando ustedes están en aprietos, y en una condición
indefensa, ustedes a veces están listos para clamar: “no venceré a mis
enemigos espirituales; nunca obtendré la victoria sobre el pecado y el
mundo, la carne, y el diablo; y nunca seré capaz de soportar sus
tentaciones, sino que ellas prevalecerán sobre mí todos mis días.” Con
razón ustedes llegan a esta conclusión, si ustedes se han alejado de la
verdad y la dependencia en este poder que puede vencer al diablo, y
desconcertarlo en sus pensamientos, palabras y obras.
Ustedes pueden estar listos para decir: “¡ay! por mi mismo no puedo
hacer nada; no soy capaz por mi mismo ni siquiera de tener un buen
pensamiento; sin embargo por medio de la asistencia divina, muchas
veces pienso buenos pensamientos. En mi, esto es en mi carne, no mora
nada que es bueno. No en mi carne abstractamente; separado del poder
de Dios, y la asistencia que me fue prometida. En mi carne no mora nada
que es bueno. Pero si ustedes me toman como uno que tiene fe en Cristo
el Mediador, esta fe acepta el tierno amor de Dios en el Redentor. Y
cuando tengo esta fe, una cosa buena mora en mi; y de esta cosa buena
que mora en mi fluyen buenas palabras y buenas acciones." Entonces
ustedes llegan a estar familiarizados con un poder más grande que el de
ustedes; si ustedes confían en él, podrán soportar las tentaciones. Cuando
ustedes son tentados a cometer algún pecado, no sólo serán capaces de
soportar la tentación, sino de vencerla también, y de ser más que
vencedores en su guerra espiritual. Esta dependencia y confianza en el
poder de Dios es lo que nosotros llamamos fe; y en esta fe está la
operación de Dios.
Hablando con palabras claras, Dios operará sobre sus mentes, y les hará
saber que este es su poder, luz, verdad y gracia, por la cual él desea
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salvarlos. Y después que Dios ha obrado y se ha revelado ante ustedes en
esta manera, es el deber de ustedes creer en él, poner su creencia y
confianza en él, para ser liberados. Pero aunque él me ofrece la fe, esta no
es forzada sobre mi; Dios ha ofrecido la fe a todos los hombres, pero él no
la fuerza sobre nadie. A todos se les ofrece una oportunidad, si ellos se
unen con él, ellos pueden tener la fe obrada en ellos, y ser aptos y
preparados para el reino de Dios.
Hay muchos que están convencidos de la verdad de la doctrina que les
predicamos a ellos, pero ellos no obtienen el poder de la verdad; ellos nos
oirán predicar del poder de la verdad, y oirán lo que dijo este hombre, y lo
que dijo el otro hombre; y esto servirá su turno, para que ellos puedan
hablar de religión, y hacer una profesión. Pero ellos no buscan ese poder
que debería capacitarlos para obrar su propia salvación. Estas personas
crecen en conocimiento, pero no crecen en gracia; ellos aceptarán la
verdad que tiene que ver con la doctrina y las palabras. Ellos la han
profesado, y han sufrido reprensión por ella, y sin embargo no han
recibido la verdad en el amor de ella; ellos no pueden alcanzar el poder de
ella. Ellos se glorían en su conocimiento y su entendimiento, pero no van
hacia lo que los santifica. Ellos no son capaces de resistir el diablo, y
permanecer en contra de sus tentaciones; cuando viene una tentación,
ellos se unen a ella, pero no pueden soportarla. Ellos llegan al
conocimiento de la verdad en palabras, pero no llegan al conocimiento
del poder de ella en sus corazones y sus mentes, como para hacerlos
vasijas preparadas para el honor de Dios. Dios es más deshonrado por
ellos que por aquellos que nunca profesaron su nombre. Ellos caen en la
tentación del pecado, y nunca disciernen la operación del poder de Dios
en sus propios corazones.
Segundo. No hay otro error tan grande como este: hay muchos que
cuando el poder del Señor ha obrado en sus corazones, y han tenido la
verdad abierta a ellos en el poder de ella, no han creído en ella; ellos no
han tenido la fe obrada en sus corazones, no han confiado en ella, ni han
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dependido de su poder; por lo tanto son débiles e ineficaces, tienen poca
fe, la que no está cerca de ninguno. Sin embargo ellos tienen mucho
conocimiento, de cuán fácilmente el diablo puede tentarlos a pecar si
ellos no tienen fe; esta es la victoria, dijo el apóstol, que vence el mundo,
es decir, su fe. Esta no es mi victoria, el que yo vea las sutilezas y tretas de
Satanás, y sepa tanto; pero lo que es mi victoria es mi fe. Mi confianza
está en el poder de Dios, y mi dependencia en aquel que es Dios, más
poderoso que todos los hombres y demonios más finos; el Dios que
conoce mi corazón. Si soy fiel a él, y dependo en él por fe, resistiré al
diablo, y soportando sus tentaciones, obtendré la victoria sobre ellos.
[La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, la
palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que
puedas obedecerla; esta es la palabra de fe que predicamos.
Usted debe ser obediente a los mandamientos que usted oye,
para que su fe sea algo más que palabrería. El padre de la fe
fue Abraham, quien obedeció la voz de Dios; su fe era lo
suficientemente fuerte que lo llevó a obedecer a Dios, para
salir de su país natal, para circuncidarse a si mismo y todos los
varones en su familia, y para sacrificar a su hijo (lo cual fue
retractado). Abraham no dijo solamente: “sí, Dios me habló, y
yo creo en Dios; las cosas que él me ha dicho que haga no son
realistas para que yo las haga, pero ciertamente yo sé y creo
que hay un Dios.” Oír y obedecer es su fe; esa fe tiene poder.
Oír sin obedecer es duda, falta de fe, por lo tanto el poder de
Dios no es liberado. Sin obediencia no hay salvación; sin
obediencia no hay progreso espiritual. Con obediencia hay
poder, salvación, justicia, unión, traslado, pureza, perfección,
y santidad. ¡La obediencia a los mandatos que usted oye es la
clave!]
Este poder ustedes pueden tener por medio del evangelio; pero entonces
ustedes deben ser verdaderos al poder de él en ustedes; porque yo
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distingo entre el evangelio, como una doctrina y palabra predicada, y un
poder invisible y divino obrando sobre los hombres por la predicación del
evangelio; ustedes oirán el evangelio predicado, aunque ustedes sean
orgullosos y altaneros, y dirán que es verdad; pero ustedes nunca pueden
llegar al conocimiento salvador del evangelio mismo, hasta que ustedes lo
encuentren obrando internamente en sí mismos.
No tenemos pretensión de ningún poder para abrir los corazones de los
hombres, como Dios abrió el corazón de Lidia, excepto cuando la gente
llega a esperar a Dios con una mente seria y religiosa, ustedes
encontrarán el poder de la palabra obrando efectivamente en ustedes, y
así el evangelio llegará a ser el poder de Dios para su salvación. Esta es
y será mi oración para todas las asambleas religiosas, que le rogarán al
Señor que les enseñe, por medio de su palabra invisible, y que engendre
deseos vivientes en ellos hacia él, y que los lleve a un efecto de santidad y
justicia, para que ellos puedan adornar el evangelio de Cristo, al vivir
vidas de acuerdo al evangelio; por causa de la falta de esto, qué deshonra
han traído los hombres a Dios, y qué reproche al evangelio. ¡Oh! Que la
gente puede llegar a oír la palabra predicada, con un deseo de
beneficiarse por ella, y decir: Señor, hazme un bien este día, dame una
refrescante visitación en este momento; dame alguna experiencia viviente
de tu gran poder obrando sobre mi corazón, de modo que yo no sea
llevado por la palabra de este hombre, o la opinión de este otro; porque si
ellos están equivocados, yo estaré equivocado. Pero si yo edifico mi fe
sobre lo que Dios en su palabra me revela a mi [¡tomen nota! revela al
hablarle a ustedes o mostrarles en su corazón cuando ustedes le esperan],
yo infaliblemente sabré lo que debo creer y practicar, y recibiré de Dios
alguna cosa buena, y sabré lo que es la buena y aceptable voluntad de
Dios. Yo hallaré que hay poder en el evangelio para edificarme en la fe
más santa, y que es poderosa por medio de Dios para derribar las
fortalezas del pecado y de Satanás, y veré la salvación de Dios que es
traída cerca de mi.
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Cuando el evangelio llega a ser el poder de Dios, y cuando obra sobre los
corazones de los hombres por medio de la operación del poder divino,
ellos pueden distinguir entre esa fe que está edificada sobre las
declaraciones de los hombres, y la que es obrado por la revelación y
descubrimiento de la mente de que Dios está en sus almas; esto es algo en
lo que nosotros podemos encallar, y tener un ancla segura y firme en
nuestras propias almas; cuando yo dependo de Cristo, la roca eterna,
tanto de esta edad como de todas las edades, mi fe debe ser puesta sobre
él; y cuando yo oigo la palabra del hombre, debo poner mis ojos en Dios,
para que él revele su poder en mi corazón; esto me hará creer en el Señor
Jesucristo, y recibir esa palabra implantada que puede salvar mi alma. Yo
no sólo oiré la palabra, sino que viviré en obediencia a ella. ¿Qué significa
hacer profesión de que yo tengo la luz en en interior, si no le doy
obediencia a ella? Porque sin eso, todo es hipocresía; toda pretensión de
santidad, o justicia, toda mortificación, no es nada más que hipocresía,
más de lo que encontramos el poder de la verdad haciendo una impresión
sobre nuestros corazones y nuestras mentes, llevándonos a la obediencia
de la fe.
Entonces que aquellos que profesan la justicia, vivan justamente, y
aquellos que oyen el evangelio, vivan en obediencia a él; y aquellos que
profesan ser cristianos, que vivan verdaderamente como Cristo. Cuando
todos lleguen a saber en sí mismos, siempre y cuando el evangelio haya
resplandecido sobre ellos, que han recibido la verdad en el amor de ella, y
amen la verdad como está en Jesús, y sean obedientes al evangelio, ellos
conocerán su salvación. Hay un descubrimiento del poder de Dios en el
evangelio, y hay una creencia de él, y confianza en él; esto es lo que
corresponde a un cristiano, este es el comienzo y el primer paso de una
vida cristiana; debemos creer en Cristo; porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Aquel que cree debe tener cuidado de caminar en la
verdad que ha recibido, y entonces él tendrá un testimonio del poder y
virtud de ella en su propia alma. Esta virtud y poder, si él se une a él,
tiene el gobierno de su corazón y su vida, y le da la victoria sobre el
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mundo, y las tentaciones de Satanás.
Ustedes saben que en los tiempos primitivos hubieron creyentes que no
sólo sostuvieron la fe, sino que vivieron por la fe; y por esa fe ellos
obtuvieron la victoria sobre todas las seducciones, y placeres y vanidades
del mundo. He peleado la buena batalla, dijo el apóstol, 2 Tim 4:7-8. He
acabado la carrera; he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo, en aquel
día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que han amado su venida.
He obtenido la victoria, y me espera un eterno peso de gloria para mi.
Mis amigos, esta es nuestra ambición, y toda nuestra labor entre ustedes,
que ustedes puedan ser edificados en la fe más santa; para que ustedes
puedan ser llevados a casa en Cristo, en todas sus reuniones y asambleas.
Ustedes deben desear ser enriquecidos con fe, y tener su propia bodega
lleno con todos los frutos del Espíritu, y no sólo buscar el conocimiento
de la verdad, sino estar sujetos y ser obedientes a lo que ustedes conocen,
de otra manera por medio de su religión ustedes sólo se dañarán a si
mismos. Y el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:20-21, habla acerca de conocer
la verdad, y ser establecidos en ella, y de algunos que después que se
habían escapado de las contaminaciones del mundo, por medio del
conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, se enredan de
nuevo en ellas y son vencidos, y el último estado les viene a ser peor que
el primero. Pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de
justicia, que después de conocerlo, volver atrás del santo mandamiento
que les fue dado. Hay un poder que va con la predicación del evangelio,
que los habilitará para hacer lo que ustedes saben; el evangelio es una
doctrina poderosa, ya sea que ustedes lo conozcan o no, ya sea que
ustedes se sometan a él o no, sin embargo recuerden que el pueblo de
Dios es un pueblo dispuesto en el día de su poder; ellos son un cierto tipo
de pueblo que está dedicado a Dios, y someten todos sus honores
mundanos, sus intereses, ganancias y placeres, a la aprobación de Dios, y
no desean ningún otro placer o felicidad, sino disfrutar su presencia y su
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favor; ellos están satisfechos con esto, y ellos son un pueblo feliz, hechos
un pueblo dispuesto en el día del poder de Dios; ellos están dispuestos a
negarse a sí mismos, a tomar la cruz diaria y seguir a Cristo, y tener
salvación de acuerdo a los términos de él.
Hay muchos profesantes [creyentes profesantes] que tienen nociones, y
apariencias externas, pero carecen esta virtud, y vida, y poder, que
debería establecerlos en la religión, y en un amor a la verdad. El Señor
que conoce nuestros corazones, sabe que nuestra labor y esfuerzo entre
ustedes ha sido diseñado para su bien, y lo que nuestros corazones
desean es que ustedes puedan ser salvos en el día del Señor Jesús.
Nosotros quisiéramos que la gente considerara, y atendiera y escuchara lo
que Dios dice, y recordaran lo que él les ha enseñado por medio de los
ministros del evangelio. Nosotros que tenemos oídos para oír,
agradezcamos a Dios por eso; bendito sea Dios porque hay un poder y
una habilidad de oír con un oído externo; pero hay muchos que ni
siquiera dan oído a lo que el Señor les puede decir. Aquel que tiene oídos
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias; y lo que él le dice a su propia
alma. Oigan lo que el Espíritu dice acerca de su propio estado y
condición; si es bueno, bendigan a Dios por eso. ¿Están ustedes en una
condición tan buena que no tienen ningún problema, ni aflicción que
lamentar, ni necesidades que satisfacer? Benditos ustedes que no tienen
ninguna, pero si hallan que han hecho algo mal, y si el Señor les llama
esta noche a rendir cuentas, el Señor tiene mucho en contra de ustedes,
estoy seguro; y les digo que es su deber ir hacia Dios con un
arrepentimiento no fingido, para que por medio de Cristo Jesús, ustedes
pueden recibir perdón y remisión de todos sus pecados, y oír lo que el
Espíritu les dice a ustedes, y en ustedes.
Oren y hagan que su obra y asunto sea el resto del tiempo que ustedes
tienen para vivir, esforzarse por su salvación con temor y temblor, para
que cuando Cristo venga, ustedes puedan decir "ven Señor Jesús, ven
pronto, purifícame y santifícame, y prepárame para ser presentado al
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Padre sin mancha ni culpa"; el día viene en el que este será el deseo de
cada uno de ustedes.
[El día del Señor viene cuando unos entrarán en el reino. Para
aquellos que nunca entrarán en el reino, vine el día cuando
ellos morirán. Por lo tanto todos verán a Jesús venir para
juzgarlos.]
Y es el sincero aliento y deseo de mi alma que cada uno de ustedes pueda
tener sus ojos en el Señor, y él mirará desde el cielo, y tendrá
consideración del clamor y los suspiros del alma necesitada. Dios
levantará, y encontrará a las personas que suspiran por él, y que desean
ser reconciliados con él, por medio del Mediador Jesucristo; el Señor ama
hallar a esas personas, y estoy contento de predicar a tales personas las
buenas nuevas del evangelio, y de enseñarles lo que Dios me ha
enseñado; bueno y recto es el Señor, por lo tanto él les enseñará y los
guiará en el camino que ustedes deben seguir. Caminen humildemente
con Dios; él resistirá al orgulloso, pero le dará gracia al humilde. Caminen
rectamente ante el Señor en este día del evangelio que resplandece sobre
ustedes; amen la venida de Dios, y aprécienla; aunque no ha sido tan
gloriosa para ustedes, como para algunos otros, sin embargo no
desprecien el día por cosas pequeñas. Vivan en sujeción a esa gracia que
el Señor les ha dado, y el Señor les dará más gracia, y derramará su
Espíritu, y multiplicará sus bendiciones sobre ustedes, el Señor ha
comenzado una buena obra en ustedes, y él la llevará a cabo en el día de
Cristo, y él prometerá traernos el día glorioso de su visitación.
Al Señor yo les dejo, a su favor y protección yo los encomiendo; recuerden
que no hay salvación sino por medio de Jesucristo, no se puede obtener
por Cristo a menos que ustedes lleguen a creer en él. A aquel que
escudriña el corazón, y prueba las riendas, que perdona la iniquidad, la
transgresión y el pecado, por el nombre de Cristo Jesús, el Mediador, a él
les encomiendo, no dudando sino que aquel que ha comenzado una
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buena obra en ustedes, al final la completará y la terminará para su
propia alabanza y la salvación de ustedes.

Sermón XVII
LA EXCELENCIA DE PAZ CON DIOS
Predicado por Esteban Crisp en la casa Devonshire, en el
día 5 del octavo mes, 1691
Mis amigos,
Es la gran felicidad del hombre en este mundo conocer a Dios, al Señor
que lo hizo, de quien él tiene la vida y el aliento, y su bienestar eterno de
aquí en adelante. Esto sin duda todos reconocerán tarde o temprano, que
la paz con Dios es una gran joya, y la mejor propiedad y riqueza. Es el
gran deseo de todos poder obtener esto en algún momento; y hay una
gran negligencia de la felicidad entre los hijos e hijas de los hombres, al
no buscarlo, al no obrar para alcanzarlo mientras se pueda obtener. ¡Oh!
Cuántos desperdician su tiempo con objetos que se desvanecen y perecen,
y saben al instante que están destituidos del favor de Dios, y de la paz con
Él. ¡Oh, amigos! Los pensamientos mismos y la consideración del valor de
esta joya, y toda la miseria de estar sin ella, y la incertidumbre de nuestro
tiempo mientras se debe alcanzar, podría poner a alguien en una
indagación seria y diligente, según el camino y los medios por los cuales
ellos pueden obtenerla, para que puedan tener un lugar de descanso para
sus almas, y satisfacción para su ser interno; para que a ellos les vaya
bien, cuando el tiempo se haya acabado.
Y aquellos que llegan a esta consideración, y están resueltos en sus
corazones y sus mentes que trabajarán para obtenerlo, y pondrán todo su
empeño en ello, ellos buscarán en primer lugar el reino de Dios y su
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justicia. Ellos necesitan recibir aliento diariamente en su camino hacia el
cielo y no hay nada de parte del Señor que les falte a tales almas, sino que
ellas puedan alcanzar su deseo.
Pero, ¡ay! Esto ha sido, y todavía es, la miseria de miles. Ellos están
buscando la paz con Dios, pero yerran en la manera de hacerlo, ya que no
buscan ese camino, ni se aferran de esos métodos, por medio de los
cuales Dios ha prometido la paz. Ustedes escasamente encontrarán a
alguien que no quiera tener la vida eterna, ni paz con Dios; no
necesitaremos persuadir a la gente a que quieran y deseen tener paz con
Dios, cuando lleguen al momento de la muerte, y pongan sus cabezas en
el polvo. No hay un Balaam, sino aquel que desea morir la muerte del
justo, y que su final sea como el suyo. No hay un escriba, ni fariseo, ni
alguien que profese una religión, sino aquellos que están buscando la vida
eterna. El Señor Jesús sí dio testimonio con respecto a ellos, que son un
pueblo envidioso, orgulloso y perseguidor, sin embargo ellos buscaron la
vida eterna, y se concentraron en algunos métodos y maneras por las
cuales ellos pensaron que la obtendrían y la disfrutarían, y de la misma
manera muchas personas hacen cada día. Ellos están en un estado y
condición en el cual no lo podrán disfrutar; los métodos y caminos que
ellos han escogido para sí mismos, por los cuales encuentran la vida
eterna, y obtienen paz con Dios, nunca responderán al final.
Y a Dios le ha agradado descubrir en nosotros los senderos que la gente
ha escogido, por los cuales ellos buscan paz con Dios, por lo tanto
estamos dispuestos en todo tiempo a mostrarle a la gente su error en
estos asuntos más importantes, lo cual es una preocupación más grande
para ellos. Si ellos yerran en su camino al buscar obtener algún bien
terrenal, y no alcanzan su fin, ellos conocen su precio; es una pérdida tan
grande, la cual, si ellos hubieran tomado el curso correcto, lo hubieran
podido alcanzar; pero es una tremenda pérdida, una pérdida
inestimable, que ellos pierdan la paz con Dios, y todos los dolores y la
labor que buscan obtener.
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Les suplico, amigos, consideren estas cosas; son de gran importancia, y
ustedes lo dirán algún día. Porque, dijo nuestro salvador, ¿de qué le sirve
al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará el
hombre en rescate por su alma? Oh, ¡qué triste es considerar que el
hombre no ha hecho provisión para su alma; que él no tiene un lugar de
descanso para su alma, cuando su cuerpo ya no la puede retener! Si este
es el estado del hombre cuando él llegue a morir, hubiera sido mejor que
él nunca hubiera nacido. Los hombres pueden vivir y acumular riquezas,
y disfrutar de muchas pertenencias; pero si están desposeídos del favor
de Dios, si no tienen paz con Él, ¿qué harán con sus gozos perecederos?
Ellos no pueden realmente satisfacerse a si mismos con estas cosas
transitorias y visibles; pero si estas personas sólo piensan en sus cuerpos,
y descuidan sus almas, ¿acaso no viven como las bestias que perecen? La
bestia busca su carne, y cuando la encuentra, la come con deleite y placer,
y un poco después se acuesta y se muere; así es con las almas
descuidadas, ellas no tienen consideración por su estado futuro, sino
dicen: Comamos y bebamos, y alegrémonos, que mañana moriremos.
Oh que cada uno de nosotros que estamos aquí aplicáramos nuestros
corazones seriamente, a la consideración del peso de estas cosas que
conciernen nuestro estado eterno. Si las personas hicieran esto, llegarían
a una indagación de sus propias almas, qué método y qué camino es más
seguro para alcanzar este fin tan bendito. Porque ustedes saben que hay
una abundancia de gente,--si ustedes miran en todo el mundo, verán que
casi todos andan cazando por acá y por allá, en algún tipo de religión, y
están ocupados en actuaciones religiosas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué
preferirían ustedes? Nosotros queremos tener paz con Dios aquí, y reposo
eterno en el reino del cielo en esta vida y la siguiente. Por lo tanto las
naciones han sido esparcidas y llevadas de acá para allá, en la búsqueda
de la felicidad y la satisfacción.
Hay una creencia general entre la gente que hay un cielo y un infierno; y
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que tienen que tener su parte en uno de ellos. No hay nadie que desee una
porción en el lago de fuego y azufre. Estos desdichados profanos que
claman a Dios para que los maldiga, realmente no quieren decir eso, ellos
serían salvos por todo eso; todos clamarían al final: "¡Señor, ten
misericordia de mi!" si sólo tuvieran tiempo de decirlo. Clamemos ahora:
"¡Señor, ten misericordia de mi! ¡Señor, concédeme tu favor! ¡Señor,
eleva la luz de tu rostro sobre mi! ¡Señor, toca mi duro corazón y
ablándalo, y quebrántalo por el poder de tu Espíritu; abre mis ojos para
que yo pueda ver las maravillosas cosas de tu ley; abre mis oídos, para
que yo pueda oír tu voz!" Es bueno que la gente haga buen uso del tiempo
que tienen. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y
Dios derramará su ira sobre aquellos que no invoquen su nombre. Aquel
que invoque el nombre del Señor será salvo; y Dios le da ánimo a los que
lo buscan.
¿Qué quieres decir cuando dices buscar a Dios? Yo he ido a la iglesia y he
orado; he caminado en ese camino en el cual mis padres me han guiado, y
me han dirigido; espero que al final encontraré misericordia. Soy un
creyente; creo en Jesucristo que murió por mis pecados; y resucitó otra
vez para mi justificación; espero, por medio de los méritos de Cristo
Jesús, que seré salvo. ¿Qué quieres decir cuando dices buscar al Señor?
¿Acaso no todos oímos de Él, y le oramos cada día?
Acaso hay algo más común que esto, que las personas discuten
generalmente con otros. Con respecto al conocimiento general de Dios,
ustedes y yo podemos ver para tristeza de nosotros que hay muchos que
claman: ¡Señor, Señor! que no tienen posibilidad de entrar en el reino de
Dios. Si todos los que toman el nombre de Dios en sus bocas entran en el
reino del cielo, sería un reino muy repugnante. Si todos los borrachos y
fornicadores de Inglaterra, y todas las personas profanas e impías, que
toman el nombre de Dios en sus bocas, entraran en el reino de los cielos,
sería un reino muy sucio e impuro. Nada entrará allí que sea impuro, que
sea abominable, que ame la mentira. Por lo tanto, debe haber más
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personas peculiares que tengan plena entrada en el reino de Dios; y debe
haber algo que les de derecho de obtenerlo. Porque ustedes pueden
recordar lo que dijo nuestro Salvador: Nadie conoce al Padre sino el Hijo
y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo lo que se puede conocer de
Dios por medio de obras, ustedes y yo lo podemos conocer, sin la
revelación de Cristo; no necesitamos esperar este conocimiento; lo
podemos tener por medio de libros, lo podemos tener sin la revelación de
Cristo. Nada le pudo ayudar a algunos en el tiempo de nuestro Salvador
sino la vida eterna; y nuestro Señor Jesús les dice: ustedes escudriñan las
escrituras, porque a ustedes, dijo él, les parece que en ellas tienen la vida
eterna, y que ellas son las que testifican de mi. Sin embargo, por toda la
profesión que ellos hicieron, Él les dice: A Dios nadie le ha visto jamás, ni
tampoco han visto su apariencia ni han oído su voz. Ellos eran extraños
para Dios, aunque tenían un conocimiento general de Dios.
Así es en este día; hay un conocimiento general de Dios, y la gente espera
obtener paz con Dios, y la vida eterna. Sus padres y sus tutores les han
instruido en los principios del cristianismo, y acerca de los atributos de
Dios; pero esto no los llevará a un conocimiento de Dios que les para
salvación, ni a una reconciliación con Él. Porque un hombre que es tan
impío como el diablo puede saber estas cosas, y sin embargo ser un siervo
del diablo, y hacer su obra. Él no ha nacido otra vez para llegar a ser un
niño, con todo su conocimiento externo. No, el que desea llegar al
conocimiento verdadero de Dios que trae salvación, nuestro Salvador nos
ha dicho que ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo
lo quiera revelar. Este es el camino seguro para ir al conocimiento
verdadero de Dios el Padre. Cristo tiene la llave de David, la cual abre y
nadie puede cerrar; y cierra y nadie puede abrir. Él nos puede llevar a
contemplar la gloria de Dios en su propio rostro. Sin Él nunca podremos
llegar al conocimiento de Dios que trae salvación.
¡Pobre hombre que está en un estado caducado y caído! Él ha caído en el
pecado, y está en un estado de separación de Dios; y por lo tanto él no
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puede ir a Él sino por medio de un mediador: Hay un mediador entre
Dios y el hombre, el Hombre, Cristo Jesús; y Cristo debe hacer las paces
con él, de otra manera nunca la obtendrá. ¿Cómo, entonces, podremos
venir a Cristo, si Él es el único medio, y no hay otro, por el cual podamos
llegar al conocimiento de Dios, como lo declaran las escrituras? Presten
oído a esto, ¿cómo podemos llegar a Cristo? Yo respondo: ustedes nunca
irán a Él si Él no viene primero a ustedes; ustedes nunca podrán hacerlo.
Cuando ustedes dicen que creen que Cristo murió y resucitó, y
ascendió al cielo y que Él se sienta a la diestra de Dios, y vive
para siempre para hacer intercesión por su pueblo, eso no es
venir a Cristo; o cuando ustedes leen esas palabras y doctrinas que Él
predicó de allá para acá, en reuniones y asambleas solemnes. Pero si
ustedes creen que Él es el eterno Hijo de Dios, y el autor de la salvación
eterna para todos los que le obedecen, ustedes deben ir a Él, y
completamente entregarse a su gloria y servicio. Sin esto, ustedes no
pueden ir a Él, ni Él les traerá a ustedes el Padre. Cristo ha venido para
estar cerca de nosotros, Él está en la puerta de nuestros corazones, y Él
está tocando. ¡Miren! esa es la palabra que llama la atención, para que el
pueblo tome nota, He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Para qué tocas la
puerta? Dijo Cristo, "para que ustedes puedan abrir la puerta de su
corazón; porque si alguno oye mi voz, y abre la puerta, vendré a él, y
cenaré con él y él conmigo", y esta gracia que trae salvación ha aparecido
a todos los hombres. Esta manifestación del Espíritu y luz en el interior,
la recibimos de Cristo. Estos son los caminos y métodos que el Señor
Jesucristo ha tomado para acercarse a nosotros. Ahora, su propia razón
les dirá que si este es el camino y los medios que Cristo toma para
acercarse a nosotros, no podemos tomar otro camino para acercarnos a
Él. Si Cristo ha tomado, digo yo, este camino para acercarse a nosotros,
por la luz y manifestación de su propio Espíritu, lo cual nos convence de
pecado; si este es el camino de Cristo para nosotros, no puede haber
ningún otro camino para ir a Él, sino por el mismo método de su gracia.
Él dijo: Si ustedes tienen la luz, crean en la Luz. Yo tengo la luz; estoy
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iluminado; hay algo que descubre sus pensamientos malignos. ¿Por qué
debo creer en la luz? "Para que ustedes puedan ser hijos de la luz" como
dice nuestro salvador. Aquellos que son los hijos de la luz la tendrán
como su herencia; y aquellos que son hijos de la oscuridad, deben tener
oscuridad como su herencia. Mientras tenemos la luz, debemos creer en
ella, y seremos hechos hijos de la luz. Dios ha enviado a su Hijo, y el Hijo
ha enviado a su Espíritu y su gracia celestial a nuestros corazones, para
que podamos acercarnos a Él, y ser dirigidos para alcanzar el
conocimiento de Él, y para hacer lo que le agrada a Dios, y llegar a estar
en unión con Él, y hacer las obras de Dios. Esto es lo que Dios requiere de
nosotros, que creamos en Aquel que nos ha enviado; para que podamos
aceptar la luz, y creer en el Señor Jesucristo.
Oren, ¿qué quieres decir con creer? Hay algo dentro de mi que me revisa
y me reprende por el pecado, y me llama a dejarlo, y me dice que de
vuelta la hoja. ¿Debo dar oído a esto? ¿Es esto lo que quieres decir con
creer? Con respecto a este grado de creencia, aquellos que la descuidan
ahora, creerán después; porque todo el mundo al final, y el maldito en el
infierno, ciertamente confesarán que se les dio gracia, y luz, y medios, y
ellos podrían haber ido más lejos, y escapado la miseria en la cual han
caído.
Pero hay una fe más preciosa de la cual quisiera que ustedes tomaran
parte, una fe que obra por amor. Debido a que el Señor ha sido tan
benévolo de extender su misericordia y amor a mi, y estoy tan cautivado
con el amor de Dios, que seré obediente a Él. Esta fe que obra por amor,
es la fe de los elegidos de Dios; para que por ella podamos obtener la
victoria sobre nuestras pasiones y deseos, y sobre Satanás y las trampas
de este mundo. Cuando hayamos llegado cerca de la gracia de Dios, y a
creer en Cristo, esto está bien; pero también debemos dar obediencia y
sujeción. Sin embargo cuando la fe haya producido obediencia, ustedes
no podrán ser justificados por ella; ustedes no pueden ser salvos por su
obediencia, sin Cristo: Él es el Autor y Consumador de nuestra fe, y un
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mediador de principio a fin.
Ahora, todos los que llegan a estar cerca de la venida de Cristo en sus
propios corazones, han tomado el método asignado para que ellos vayan a
él. Es a Cristo a quien deben oír. Él se acerca tanto a los hombres que
ellos pueden oír su voz, y oírle cuando nos dice cuáles son nuestros
pensamientos. ¿Por qué no debería oírle cuando él me revisa y me
reprende de pecado? Él se acerca y me dice que he hecho algo mal. Señor,
he hecho iniquidad, ya no lo haré más. Así Cristo conversa con su pueblo,
y no sólo los revisa y los reprende cuando ellos hacen lo que es malo, sino
los persuade y los capacita para hacer el bien. Él es un mediador, Él es un
intermediario, y se hizo carne, para que Él pueda reconciliar con Dios a
los que creen en Él.
Ahora, cuando hemos llegado a tener un conocimiento de Dios, y le
hemos escogido para que sea nuestro Dios, él nos enseña lo que es bueno,
y nos reprende por lo malo que hemos hecho. ¿Quién puede escoger una
mejor guía para guiarlo al conocimiento de Dios, que Cristo que está
familiarizado con nosotros, al penetrar nuestros pensamientos, y al
hablarnos? Yo le puedo oír con el oído interno de mi corazón. Cuando
hago el mal, Él me examina por eso, y me dice que lo que debo buscar es
de valor inestimable; y si, a través de mi incredulidad y descuido, me lo
pierdo, sería mejor para mi que nunca hubiera nacido. Ahora que
estamos en el camino de llegar a recibir el fin de nuestra fe, la salvación
de nuestras almas, no descuidemos esta gran salvación. Ningún hombre
se puede salvar a sí mismo, ni salvar el alma de su hermano, ni encontrar
un rescate, ni obtener una oferta para la expiación de su pecado; por lo
tanto que cada uno que quiera que su pecado sea expiado y perdonado, y
que no pueda satisfacer ni acallar hasta que tenga paz con Dios, que vaya
hacia Cristo el mediador, y vaya con fe y verdad en las partes internas, y
se someta a Él, y esté dispuesto a ser gobernado por Él; entonces Cristo le
salvará, y lo presentará sin mancha ni tacha ante su Padre.
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Consideren que aquellos que son el pueblo de Dios, son guiados por el
Espíritu de Dios; y aquellos que han perdido su camino hacia la
reconciliación con Dios, que aman de cualquier otra manera, o piensan ir
a Dios de cualquier otra manera que no sea por Jesús, el mediador: su
labor se perderá. Por lo tanto debo exhortarles y persuadirles a ustedes
que están fuera del camino, que tomen el método de Dios, y vayan al
camino de Dios. Los términos, yo les he dicho, ya están hechos; el negocio
no es hacerlo ahora, --yo les daré mucho para que estén en paz con Dios,
o me separaré de esto o de lo otro que sea importante para mi. No, el
acuerdo está hecho entre Dios y Cristo, y su pacto está ordenado en todas
las cosas, y es seguro; y su no pacto permanece seguro con nadie, sino
aquellos que están en Cristo Jesús. Hay un pacto que está hecho con
Abraham: En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la
tierra. La promesa está hecha a la simiente, es decir, a aquellos que están
en Cristo; los fieles son contados como la simiente. Ahora, los fieles son
aquellos que son obedientes a Cristo, quien es la semilla de la promesa, en
quien todas las familias de la tierra son bendecidas. Ellos deben ir a
Cristo, la simiente; no deben rebelarse en contra de Él; ellos deben ir a Él,
y creer en Él. Aunque nunca hayan tantas naciones y familias en el
mundo, la promesa no es para ellos, sino a tantos como el Señor nuestro
Dios llama.
Aquí está el camino para que la gente se aferre de él, porque llegar al
conocimiento de Dios, que es grandemente necesario antes de que
mueran, ellos deben ir a Cristo mismo, por medio de su Espíritu en sus
propios corazones. No necesitamos ir a este o el otro hombre erudito, e
investigar de este o este otro tipo de persona; sino que nosotros debemos
clamar a Dios para recibir ayuda y dirección, e ir a Él, y dejarle todos los
poderes y facultades de nuestras almas a Él, para ser gobernados por Él.
Dios tendrá siervos que serán obedientes a Él. Si llegamos a obtener la
salvación, debemos tener otro maestro: Uno sólo es su maestro, es decir
Cristo. Yo debo llegar a estar bajo el gobierno de Cristo, y Él debe
guiarme, y gobernarme, si yo soy un hijo de Dios.
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Cuando la gente llegue a ver que no hay un camino eficaz, excepto
someterse a la gracia de Dios* en sus propios corazones, y entregarse a
los dictados del Espíritu de Cristo en sus almas; cuando ellos lleguen a
esto, encontrarán muchos peligros y dificultades. Hay una venida de la
cruz de Cristo, y nosotros debemos tomar esta cruz si vamos a seguir a
Cristo, y ser obedientes a Él en todas las cosas. Esto es lo que matará
todos mis placeres, devastará toda mi religión, y destruirá todas mis
esperanzas; yo debo ser como un hombre que ha edificado una casa sin
un buen fundamento; debo derribarla otra vez, y debo llegar a edificar
otra vez sobre un nuevo fundamento.
[Someterse a la gracia de Dios es obedecer lo que la gracia
de Dios nos enseña a negar: Porque la gracia de Dios que trae
salvación se ha manifestado a todos los hombres,
enseñándonos a negar la impiedad y los deseos
mundanales, y cómo vivir sobria, justa y piadosamente,
en este mundo presente; Tit 2:11-12]
Aquí muchos se han apartado; la cruz de Cristo ha parecido tan afilada, y
dura e intolerable, que ellos no pudieron soportarla; ellos no estarían a
cargo de una religión así. ¡Qué! ¿Debo alejarme de todos mis deleites, y
mis amadas lujurias y placeres, y todos mis intereses en el mundo, por
Cristo? No puedo apartarme de ellos; estas cosas están en mi camino, y yo
prefiero perder mi alma que apartarme de lo que es tan agradable para
mí, y unirme con la luz de mi propia conciencia, y la verdad en mis partes
internas. ¡Qué! ¿Acaso no debo tener esta libertad de pensamiento? ¡Qué!
¿Deben ser mis pensamientos regulados por lo que es tan molesto y
repugnante para mi mente? ¿Acaso debo deshacerme de todos los malos
pensamientos de mi corazón, y permitir que nada más sino los buenos
pensamientos se queden allí? ¿Quién puede permanecer así? ¿Quién
puede soportar algo tan estricto como esto? En vez de soportar esto, yo
prefiero perder mi alma. Muchos han perdido la verdad por esta razón; y
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muchos están en peligro de perder su alma.
Si hay en ustedes algún deseo de paz con Dios, para que ustedes no se
puedan ir de aquí antes de que lo hayan alcanzado, aférrense de la
oportunidad presente. La dureza del corazón es una plaga desesperada;
viene de una continuación larga y obstinada en el pecado. Cuando hemos
resistido el día de la paciencia de Dios y su longanimidad, y hemos
afligido al Santo Espíritu de Dios, entonces Dios nos entrega a los deseos
de nuestros propios corazones, porque escogemos seguir la voz del
encantador, no importa lo sabio que él parezca ser. Cuando cerramos
nuestros oídos, y no escuchamos los llamados de Dios; cuando los
hombres continúan, y nada los puede detener, en la carrera de sus deseos
y placeres, pero ellos retienen sus deleites carnales y su amistad con el
mundo, esta dureza de corazón llega a ser una plaga desesperada. Hagan
caso de esto, para que no los domine, ni les traiga ruina y destrucción.
Consideren la paciencia y longanimidad de Dios, y dejen que su bondad
los lleve al arrepentimiento. Consideren que Dios ha esperado ser
benévolo con ustedes, él ha ejercido mucha longanimidad y paciencia
hacia ustedes; mientras que él hubiera podido apartarse de ustedes hace
mucho tiempo, y hubiera podido darles su parte con los malditos en el
infierno; pero Él ha escuchado la voz del mediador quien ha rogado por
ustedes; Él ha extendido su paciencia y longanimidad a los impíos y
rebeldes también; y por esta razón, el apóstol nos dice que Cristo es el
salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen.
Ahora, la paciencia y longanimidad de Dios ha sido extendida a todos, y
no la hemos mejorado. La conciencia ha sido sensible a los toques y
reprensiones internas de Dios por el pecado, y a los llamados internos de
su gracia para llevarnos al arrepentimiento; pero no hemos considerado
estos llamados, ni escuchado la voz de Dios, como para oír, para que
nuestras almas puedan vivir. ¡Oh, no posterguemos nuestro
arrepentimiento por más tiempo! Sino que hoy, mientras aun se dice hoy
día, escuchemos su voz, y no endurezcamos nuestros corazones; sino que
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seamos de corazón sensible; que nuestros corazones sean ablandados y
sensibilizados por la palabra de Dios, y bajo los toques de su juicio. Si
alguna vez el Señor los lleva a estar bajo un cuadro sensible, ustedes
recibirán la palabra de Dios con mansedumbre, y la mezclarán con fe.
Entonces obrará efectivamente para enmendar sus vidas; ella obrará fe en
aquellos que son incrédulos, y fortalecerá la fe de los que creen. Entonces
llegaremos a bendecir al Señor, y adorar y magnificar su gran nombre,
por su paciencia, longanimidad, y misericordia, que en este día ha sido
expandida, y extendida hacia nosotros.
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SERMÓN XVIII
Verdadero cristianismo
Predicado por Esteban Crisp en la iglesia de la calle Grace,
el 10 de abril, 1692
LA institución de la religión cristiana era para este propósito: que la
santidad y la justicia puedan ser traídas a la tierra; que Dios, por medio
de su Hijo Jesucristo, pueda deleitarse en los hijos e hijas de los hombres,
para que ellos puedan ser reconciliados con él; porque aquello que la ley
no pudo hacer, por razón de la debilidad, Dios ha tenido el propósito de
hacer por su Hijo, y a él le dio todo el poder en el cielo y en la tierra, para
que así él pueda ser capacitado para realizar la gran obra de Dios, al
establecer la justicia, y al presentar un pueblo santo, para servir a un Dios
santo. Esta es la gran bendición que ha venido a nosotros, y a toda la
humanidad, a través de nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús,
que vino a alejar a cada uno de sus malos caminos. Este es el camino y el
método por el cual nuestro Señor Jesús realizó el propósito de su venida,
y la voluntad de su Padre celestial. Moisés y todos sus lavamientos,
ofrendas y sacrificios, no pudo limpiar ni purificar la conciencia; y con
todas sus ofrendas y sacrificios, no nos pudo reconciliar con Dios. Pero
Jesús, al ofrecerse a sí mismo una vez, para siempre perfeccionó a
aquellos que son santificados; y por medio de una ofrenda, nos reconcilió
con el Padre y así produce una generación santa para Dios, por medio de
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la regeneración y santificación del Espíritu.
Y viendo que han rogado al Señor en las riquezas de su gracia para que
abra su camino nuevo y viviente, para el regreso del hombre a la unidad y
comunión con su Maestro, la pregunta, amigos, que yo quiero hacerles en
nombre de Dios es que todos ustedes consideren si es que no es mejor
que cada uno de nosotros nos aferremos de la salvación, nos aferremos de
esa bendición con la cual el Señor nos ha bendecido, para que la
institución principal del cristianismo no sólo sea nombrada y
mencionada, sino pueda llegar a ser disfrutada y testificada en cada una
de nuestras almas; y que todos puedan esperar con expectativa al Señor
Jesucristo, para cumplir esta gran obra en sí mismos.
Hay una noción general entre el pueblo, que el cielo es un lugar santo, y
que nada que es impuro puede entrar en él, para tener habitación allí,
cuando el tiempo en este mundo se haya acabado. El tiempo que se nos
ha dado es, estoy seguro, dado a nosotros por Dios como una oportunidad
para hacernos aptos y prepararnos para su morada;* y cada día y cada
hora de él deben ser empleados en esa gran obra, para que podamos
acercarnos más y más al estado y condición que se acomoda y conviene a
esa santa morada donde los santos y los ángeles para siempre alaban el
grande y glorioso Dios. Por lo tanto estoy persuadido de que ustedes
creen que ustedes y todos nosotros debemos ser responsables ante Dios
por todo el tiempo que él nos ha otorgado, ya sea que lo usemos para los
propósitos por los cuales él nos lo ha dado, o si pasamos nuestro tiempo
en esas cosas no que no son provechosas para nosotros; y sobre estas
consideraciones, todos nosotros tenemos necesidad de poner atención a
nuestro estado presente al cual hemos llegado, y al que hemos arribado
en este tiempo presente; con respecto al tiempo futuro, en el cual todos
sabemos que no tenemos seguridad, y del destino futuro que podemos
esperar a llegar, no hay certeza de él, a menos que haya una mejoría en el
tiempo presente, y de las oportunidades de nuestro estado presente. Por
lo tanto cada uno debería aplicar su corazón a buscar la sabiduría y el
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entendimiento, y a Dios, para que él pueda hacernos entender nuestro
estado, y nuestra presente aptitud o falta de aptitud para el reino de
gloria y felicidad, y de esa santa morada que esperamos disfrutar para
siempre.
[Buscar a Dios es el único propósito de la vida:
[Dios] De uno solo ha hecho toda raza de los hombres
para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los
límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si de alguna manera,
palpasen y le hallasen.
Aunque, a la verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros;
porque "en él vivimos, nos movemos y somos". Hechos 17:2628
un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través
de todos y en todos vosotros. Efe 4:6]
Si yo llevo mi mente al interior, a la seria consideración de mi estado y
condición presente, puedo decir si estoy calificado o no para acercarme a
la presencia de Dios; y si encuentro que no estoy calificado, debo tener un
remedio que consiste en la obra divina de ese gran poder, que Dios ha
ordenado y señalado para este propósito; debo ir a él para que él obre sus
obras en mi, y para mi, de acuerdo a su buena voluntad; y él nunca hará
eso a menos que sea al enfrentarme en mis placeres carnales e
inclinaciones corruptas; porque aquello que le agrada al hombre, no le
agrada a Dios. Y Dios no revocará las santas escrituras que nos dicen que
aquellos que viven en los placeres están muertos en vida; aquellos que
son permisivos con sus propios afectos, y sus propios deleites, y sus
propios humores, no están listos para agradar y glorificar a Dios; ellos no
son aptos para eso, y por lo tanto él nunca los santifica, ni los lleva al
verdadero estado cristiano, sino a través de una cruz diaria, de modo que
si no estoy calificado ni preparado para hacer lo que le agrada a Dios,
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puedo ser calificado al llevar la cruz diaria, para glorificar a Dios aquí y
después disfrutarlo para siempre.
Cuáles son esas cosas que ustedes deben haces, no necesito decirles, ni lo
que ustedes han hecho. No juzgo a ningún hombre. Hay uno que juzga; él
les dirá, si ustedes le preguntan, cuál es su estado y condición; él le dirá al
borracho, si él le pregunta, si es que él es apto para el cielo; y también a
las personas orgullosas y altaneras, si es que ellas son aptas para el cielo.
Que los que son culpables de estas cosas y cualquier otro pecado
indaguen del oráculo en su propio seno: “¿acaso no soy apto para el cielo,
a pesar de todo esto?” Él les dirá que no, que ninguna cosa impura
entrará allí; nada que contamine, nada que hiera ni oprima; la persona
orgullosa, irritada, o maligna, que hiere a otros, que hiere a su prójimo, es
dejada fuera. Y de ninguna manera entrará en en ella [al cielo] ninguna
cosa que está contaminada. Apoc 21:27. Pero afuera quedarán los perros,
los hechiceros,* los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que
ama y practica la mentira. Apoc 22:15. Nadie entrará en la santa ciudad
de Dios, sino aquellos que están purificados y limpiados de toda
iniquidad. Por lo tanto Dios ha enviado a su hijo Jesús, al ver que nadie
más puede hacerlo. Moisés y los profetas no pudieron hacerlo, por lo
tanto él envió a Jesús para bendecirnos, al alejar a cada uno de nosotros
de nuestras iniquidades, y de nuestros malos caminos. Un hombre tiene
un camino impío, otro hombre tiene otro. Para él todos son como uno; su
obra es alejar a cada uno de nosotros de nuestros malos caminos.
[*los perros y los hechiceros son los ministros del
cristianismo. Como perros, ellos lamen las heridas de su
congregación; ellos se alimentan de los pecados de las
personas en su congregación, diciéndoles que son justos,
recibiendo su gratitud continua por darles la seguridad del
favor de Dios y del cielo que está por venir; ellos recubren todo
con mentiras y son médicos inútiles. Como hechiceros, ellos
practican hechicería con rituales y ceremonias que
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supuestamente hacen al hombre aceptable ante Dios, mientras
ese hombre sigue siendo esclavo del pecado, y por lo tanto
sirve a Satanás y no a Dios.]
¿Pero por qué entonces (ustedes pueden decir) son tan pocos los que son
alejados de sus malos caminos en todo el cristianismo, donde se cree en
Cristo, y él es profesado, leído, y escuchado; que tan pocos son los que se
han convertido y han cambiado? Porque vemos un gran número de
mentirosos, blasfemadores, borrachos, y personas impuras entre
nosotros, donde Cristo es clamado en gran manera, y sin embargo la
gente no se aleja de sus malos caminos; seguro hay algo que es la razón.
Yo quisiera que todos consideraran cuál es la razón de esto, que aquellos
que profesan ser cristianos no se han alejado de sus malos caminos;
porque a Cristo se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra y él
puede hacerlo, y él fue enviado de Dios con el propósito de hacerlo; pero
esta es la verdad: no se hace; ¿y cuál es la razón de esto? Él vino a los
suyos, y los suyos no le recibieron; ¿cuál es la razón? Él ha hecho que su
gracia sea manifestada a cada hombre en el mundo, y sin embargo ellos
no son enseñados por ella. Este es un objeto de fe para todos, y Dios ha
ofrecido la fe a todos los hombres, desde que él levantó a Jesús de los
muertos, sin embargo los hombres no la tienen. ¿Cuál es la razón por la
cual esta nación, como también otras naciones, han estado
desconcertados con respecto a esto, para entender las cosas que son tan
claras en las escrituras, con relación al amor de Dios a la humanidad, y en
relación a Cristo Jesús el Salvador, y tan poco de esta realizada es hecha
entre nosotros?
Algunos dicen que ningún hombre en el mundo es alejado del mal de sus
caminos; ellos viven en el pecado, y están bajo una necesidad fija de
continuar en él, y están bajo esto todos los días de sus vidas, a pesar de
toda esta creencia del amor de Dios, y del poder de Cristo, y de hacer
profesión de él. Algunos dicen que ningún cristiano en el mundo puede
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vivir un día sin pecar, sino que se contamina a sí mismo con una cosa o la
otra; que el diablo prevalecerá sobre los hombres, y el pecado se mezcla
con nuestras oraciones y limosnas, y todos nuestros santos deberes, de
manera que no hay nada limpio, nada puro que podamos hacer para Dios.
Hay otros que no son tan rápidos en su juicio, y no son tan
inconsiderados, sino que creen que algunos hombres y mujeres pueden
llegar a tener el poder y la habilidad de resistir a Satanás, y resistirlo en
sus tentaciones; y que hay algunos que han sido alejados de sus malos
caminos, pero ellos no; ¿cuál es el problema? Ustedes han pasado tiempo
en esto, ¿cuál es la razón por la cual ustedes no se han alejado de sus
malos caminos? El diablo le ha dicho a la gente en los tiempos antiguos
que la razón por la cual los hombres viven en pecado es porque Dios ha
designado que sea así. Y eso ha cerrado la boca de muchos cristianos de
corazón simple; ellos han clamado a Dios bajo el peso de su pecado, y no
ven liberación después de todas sus oraciones y lágrimas, porque se les ha
dicho que no pueden hacerlo, y que Dios ha designado que así sea, y les
ha exigido que hagan lo que no pueden hacer; y a algunos el hábito del
pecado les ha quitado la culpa del pecado, y van a la perdición en su
seguridad.
Espero, mis amigos, que Dios haya abierto sus ojos, y que ustedes tengan
mejores pensamientos en Dios de que él les ha exigido una obra y una
labor para hacer, y que por su poder eterno y decreto, ha ordenado que
ustedes nunca lo hagan, sino que los ha maldecido después de todo.
Consideren que hay hombres y mujeres en esclavitud y cautiverio, y Dios
ha enviado a su Hijo al mundo para redimirlos de toda iniquidad, y
alejarlos de sus malos caminos; nosotros no nos hemos alejado, ¿cuál es
la razón de esto? Yo les ruego en el amor de Dios, sean serios en este
asunto; ustedes deben ser serios, en un momento u otro; cuando ustedes
lleguen al tribunal de Dios, se debe dar una razón, o si no, ustedes deben
estar callados; por lo tanto averigüen aquí. ¿Cuál es la razón por la cual
no me he alejado de mis malos caminos, a pesar de que Dios ha enviado a
su Hijo para hacerlo, y le ha dado el poder para hacerlo? ¿Por qué,
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entonces, no se ha hecho?
Algunas personas después de investigar, y después de su búsqueda, han
presentado esta razón. Ellos han afirmado el gran poder que tiene el
diablo. El diablo es tan fuerte, y tiene tal poder para oscurecer sus
mentes, y encantar sus afectos; él inyecta y pone cosas en sus mentes
antes de que ellos se den cuenta. Yo confieso esto, y diré un poco acerca
de ello. Yo confesaré tanto como el argumento soporte, que el diablo tiene
gran poder, y una manera de inyectar cosas en los espíritus y los afectos
de las personas. Él es el enemigo de Dios y nuestro también, y él está
esperando, y hará tanto como pueda en contra de nosotros, para que
nadie pueda entrar en el cielo; si llegamos allí, será en contra de su
voluntad. Yo he oído a algunos magnificar el poder del diablo hasta tal
punto, que él tiene tal poder sobre el hombre o la mujer, que él puede
mantenerlos en el pecado toda su vida, aunque Dios ha demostrado la
excelente grandeza de su poder para redimirlos. Esto es difícil de creer,
que el diablo sea más fuerte que Cristo Jesús. Bueno, a pesar de lo grande
de su poder, nosotros tenemos la capacidad de conocer un poder más
grande; el apóstol consoló a los cristianos, a pesar de todo el poder que el
diablo usó en ellos para contaminarlos, y no permitirles que hereden el
reino de Dios, 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis
vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el
mundo. Yo quisiera que ustedes creyeran esto; yo lo creo completamente.
El diablo sólo gobierna en los corazones de los hijos de la desobediencia;
y aquel que tiene el Espíritu Santo en si mismo, tiene a uno que es más
grande que aquel que está en el mundo. Si ustedes creen esto, entonces la
pregunta es contestada, que tenemos un Salvador, un Liberador, que es
más capaz de redimirlos, que el diablo es capaz de mantenernos en
esclavitud. Espero que nos sintamos asegurados, ahora que sabemos que
tenemos un guardador. Somos asaltados con las tentaciones del diablo, y
ellas son poderosas; ¿qué tan poderosas? Él tiene sólo tanto poder como
la inclinación que encuentra en nosotros a ceder y unirnos con sus
tentaciones. Si él viene con una tentación a un hombre o una mujer que
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no tiene inclinación para aquello a lo que él lo tienta, si esa persona odia
eso, entonces allí tiene un fin. El poder del diablo se encuentra en esto,
cuando él trae una tentación en la cual yo estoy inclinado a caer, entonces
él tiene una fiesta dentro de mi; si eso es quitado, ¿qué significa su poder?
Entonces que traiga todas estas tentaciones.
Hay muchos de ustedes que entienden lo que yo digo; si a un hombre le
viene una tentación de cometer un acto de impureza, si él es un hombre
casto, no habrá inclinación en él para ceder a ella, ni unirse a ella; él la
odiará, será una abominación en sí misma, y si él lo hace, será una grave
provocación ante Dios; si el hombre la aborrece, ¿entonces qué tan
poderosa es la tentación? Si viene sobre un hombre de mente sucia, que
está contaminado en su corazón, él no sólo tiene al diablo, sino sus
propios deseos e inclinaciones corruptas con las cuales contender; pero si
el hombre cree en Cristo, confiará en Él, y dirá "Señor, tú ves que estoy
bajo una tentación; esta es una grande y poderosa tentación; yo nunca
podré soportarla, pero confío en tu nombre y poder. Por favor ven y
libérame de ella". Así, cuando Dios viene, sus enemigos serán esparcidos;
aunque el poder del diablo es grande, sin embargo hay una liberación que
es más fuerte que él. La razón por la cual el hombre es vencido no está en
la grandeza del poder del diablo, sino en la fragilidad de nuestra
naturaleza.
Algunos dirán que nuestras naturalezas son tan frágiles, débiles y
depravadas, que no podemos hacer nada como deberíamos hacer. Esto es
dado como otra razón, y hay verdad en ello, pero esa verdad no es más
que un engaño; ellos quieren excusarse a sí mismos cuando han cedido a
la tentación, y decir "yo soy débil y frágil, no puedo resistir al diablo;
aunque el diablo no es más fuerte que Cristo, sin embargo es más fuerte
que yo; él obra con toda su fuerza, poder y sutileza para engañarme, y
atraparme, y vencerme; yo soy una criatura pobre y frágil, por lo tanto
debo ceder a él". Esta es una razón carnal, como si yo tuviera que pelear
contra el diablo con mi propia fuerza, y liberar mi alma, como si Dios me
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hubiera dejado solo. Si ustedes dicen: “Señor, tú me has dejado para que
pelee con el diablo, y para que resista sus tentaciones. Señor, no soy capaz
de hacerlo por mí mismo”. Dios les contestará: "Yo he dado ayuda a
través de uno que es poderoso, que puede salvar por completo a todos
los que vienen a mi por medio de él;" de modo que ustedes no deben
vencer al diablo por medio de su propio poder y habilidad. Si algún
hombre razona de esa manera, su razón está fuera de la realidad; porque
somos salvos por Cristo, por lo tanto yo no puedo declarar mi propia
fragilidad, al ver que Dios ha proporcionado una roca para mi defensa
que es más fuerte y más alta que yo, para que yo pueda confiar en ella.
De modo que ustedes ven que la fragilidad de nuestra naturaleza no es
una razón suficiente, debemos buscar más aun por ello; y cuando
llegamos a buscar más limitadamente, y en el fondo de nuestro corazón,
yo les diré que allí está, tiene su centro en la perversidad de la voluntad
que está en el hombre, que es contraria a la voluntad de Dios; es la
oposición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Podemos decir lo
que queramos acerca de la salvación y del cristianismo, que tenemos una
mente para ser salvos, y para ir a Dios. Podemos hablar así; pero
mientras continúe la perversidad de la voluntad, yo soy la causa de mi
propia ruina. Si crezco en una profesión, esta voluntad perversa crecerá
conmigo bajo esa profesión, y bajo cualquier profesión. Cambien su juicio
y su opinión tan seguido como ustedes quieran, pero esto irá con ustedes,
la razón y el fondo de las cosas llegará a esto: nadie puede vencer al
diablo, ni ser un discípulo de Cristo, sin una cruz diaria. Cuando la gente
llega a este punto, a ver una necesidad de tomar la cruz de Cristo, y
negarse a sí mismos; cuando lleguen a esto, habrá tales movimientos y
evasiones, y artes que los hombres tienen para cubrirse a sí mismos, para
hacerse creer y hacer a otros creer que tal o cual cosa es consistente con la
voluntad de Dios, y que ellos puedan hacerlo, y aun así salvar sus propias
almas; pero ellos se jactan de su propio engaño, y están felices que
pueden hacer pretensión para engañar sus propias almas; de modo que
no hay esperanza de que ellos alguna vez sean purificados y limpiados, y
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de que alguna obra santa sea producida por ellos; pero cuando el hombre
llega a ser sensible de su condición espiritual, y es sincero y honesto, él
estará listo para decirle a Dios: “si soy engañado en alguna cosa, abre mis
ojos, Señor; si me consiento a mi mismo en cualquier cosa que sea
contraria a tu santa voluntad, Señor, te ruego que me lo muestres.” Un
hombre así hará de lado su propia voluntad, si es contraria a la voluntad
de Dios. Ahora, este hombre es un objeto muy apto para que Cristo obre
en él; no pasará mucho tiempo antes de que él esté convencido de la
liberación por venir. Cuando el hombre llega al mundo, él es convencido
de este mal en su conciencia, donde nadie sino Dios y él mismo están al
tanto de esto, o tienen algún conocimiento de él. Se ha descubierto que
aquel que vive en una práctica así es contrario a la mente de Dios. Dios
los ha convencido que ustedes la aman, y viven en ella, y si ustedes se
separan de esa práctica maligna, él ha enviado a su Hijo Jesucristo para
alejarlos de todo mal camino, y para redimirlos de toda iniquidad.
Esta verdad tiene un sabor; y si ustedes son sinceros y rectos, no hay nada
para que ustedes digan o hagan, sino establecerse a sí mismos en contra
de todo lo que es contrario a la mente de Dios, y ustedes tendrán luz del
cielo que será enviada para guiarlos y dirigirlos en el camino; si ustedes
solamente reciben esa gracia que es dada libremente de parte de Dios por
medio de Jesucristo, él ciertamente los purificará y los limpiará de sus
pecados, y los alejará de todo camino impío, a pesar de la perversidad de
su propia voluntad y del poder de Satanás; y él obrará en el corazón de
ustedes por su gracia, hasta que los haya sacado de su iniquidad, y haya
quitado la iniquidad de ustedes, y de esa manera haya producido una
obra santa de Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe, ni
con ella tampoco, a menos que Dios sea el autor de la fe y que sea dada a
nosotros como el don de Dios. Hay una gran cantidad de [así llamada] fe
en esta nación, y en esta ciudad; pero ¿creen ustedes que todos sus
caminos son agradables a Dios?' Debemos distinguir entre las diferentes
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clases de fe aquí; cuando el apóstol quiere dar una descripción de la fe
que salva, él les dice que esa es la operación de Dios; si yo no tengo esa
operación, y una consideración por ella, ¿cómo puedo tenerla y que esté
obrando? Pero debido a que es la dispensación del evangelio de Cristo, y
el designio de Cristo, acercar a las personas a la operación de Dios en sus
propios corazones, nosotros queremos que lo crean.
Si hay un borracho o persona profana, si Dios obra fe en el corazón de esa
persona, él estará convencido y dirá: "qué golpe le ha dado el Señor a mi
conciencia;" y él se asegurará de que sea la obra del Señor. Entonces
crean, quienes sean ustedes, y aférrense de esto, porque esta es la
operación de Dios sobre el alma que cree, el golpe de la mano del Dios y el
poder de Dios; y entonces ustedes tendrán la obra de la fe, por la cual
ustedes son capacitados para mantenerse alejados de aquello por lo cual
Dios los golpeó, y antes de que él los entregue, en esa misma hora ustedes
hallarán la misma mano que los golpea por otro pecado; esto será como
fuego en sus huesos, encendiendo su celo y odio en contra del pecado, y
encenderá en ustedes un alto fuego de amor a Dios, quien no los ha
dejado quedarse en su miseria, sino que se preocupó de su condición, y
tiene compasión de ustedes. Este amor Dios lo esparce en el exterior, el
cual estará sobre sus corazones; él ha esparcido su amor en el exterior,
dijo el apóstol, Rom 5:5, en nuestros corazones por el Espíritu Santo
para constreñirnos a ceder a la obediencia; cuando ustedes caen en el
camino de la fe, el cual es la operación de Dios, el diablo viene y golpea y
salta de acá para allá, pero Dios no dejará de darles el poder para
soportar la tentación.
El Señor Jesucristo obra en el corazón de las personas, para alejarlos de
sus malos caminos, para que él pueda traer santidad y justicia, y redimir a
la gente de estar bajo la esclavitud del pecado, y hacerlos aptos para el
reino de su Padre, y usando las palabras del apóstol, para presentarlos
ante el trono de Dios, sin mancha ni culpa; el los purificará, y los
limpiará de su mala conciencia, al lavar sus cuerpos con agua pura, él
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santificará a la criatura; su palabra está cerca de ellos, y en sus corazones,
él comienza una obra en muchos, y la llevará a cabo en uno, y en otro.
Aquí está la obra principal; es la buena mano de Dios la que debe obrar
todas nuestras obras en nosotros, de acuerdo a la buena complacencia de
su voluntad. Él debe obrar en ustedes el deseo de llevar la cruz de Cristo,
y de negarse a sí mismos; él operará en ustedes para este propósito, por lo
tanto ustedes deben hacer un compromiso con él.
No es nuestra predicación la que convertirá a los hombres a Dios, sino
que es la obra de Dios que es pura, que convierte el alma a Dios, y que la
limpia, la hace apta, y la prepara para el reino del cielo, Salmo 19:7.
Debemos ir a la palabra de Dios [en nuestros corazones], que nos
convencerá, nos reprenderá, nos fortalecerá, nos animará y nos
iluminará, y hará en nosotros y por nosotros todo lo que necesitamos: A
él sea toda la alabanza que obra todo en ustedes, y los prepara para ser un
pueblo peculiar para sí mismo. La palabra de su gracia yo les encargo a
todos ustedes, tengan cuidado de no hacer ninguna cosa que sea contraria
a ella; si lo hacen, aquello que sería su consuelo, será su condena.

Su oración después del sermón
¡BIENAVENTURADO Dios y Padre de la vida! Tú eres glorioso en
santidad, infinito en poder, el Dios eterno; tu dominio es un dominio
eterno, tu reino es sin fin.
¡Oh Señor! Te bendecimos y alabamos tu glorioso nombre, que tú te has
dado a conocer entre los hijos e hijas de los hombres; tú nos has revelado
en tu palabra la forma de tu reino entre nosotros, al establecer justicia y
verdad, y derribar la iniquidad.
¡Poderoso Dios de la vida! Sujeta las mentes y los corazones de todo tu
pueblo a tu divino poder y placer, y que el temor de ti descanse sobre
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nuestro espíritu, para que cada uno de nosotros pueda temer llegar a
pecar contra ti, y despreciar tu Espíritu, el Espíritu de tu gracia; para que
cada uno de nosotros podamos alejarnos de nuestras iniquidades, el mal
de nuestros corazones y nuestros caminos, para que podamos adorarte en
la tierra de los vivientes, y podamos llegar a ser fieles testigos de esa
salvación que tú has obrado para nosotros, y para todos aquellos que
creen.
¡Poderoso Dios de la vida! Las almas del pueblo que tú has recogido del
mundo, adoran y magnifican tu nombre por lo que ellos han visto, y por
lo que tú has obrado; tú has aparecido maravillosamente en tu amor, y
has traído la salvación más cerca, y has reunido a muchos llevándolos
hacia ella; ella se ha convertido en una muralla y un baluarte para ellos,
para ser defendidos del maligno, y de los males del mundo.
¡Oh querido Dios de la vida! Levanta las almas pobres y necesitadas del
polvo, para que ellos puedan servirte, y obedecerte, y hacer tu voluntad, y
muestra tu poder y fortaleza en su debilidad y dolencia, para que ellos
puedan confiar en ti, y depender de ti en el tiempo de su angustia.
¡Bendito Padre de la vida y el poder! Dale la gracia al humilde y al manso,
y enséñales en tus caminos. Hemos experimentado ¡oh Señor! que tú
cumples tus promesas; tú estás todavía cumpliéndolas en todos los que
realmente te esperan; tú has comenzado una buena obra; continúala para
la alabanza y exaltación de tu gran nombre.
¡Bendito Padre! Revela tu poder más y más en las naciones de alrededor,
para que aquellos que anhelan la vida del Dios viviente, puedan venir y
encontrarte, y contemplar tu divina venida a través de tu amado Hijo, en
sus propios espíritus; para que ellos puedan recibir tu palabra, y tu
palabra pueda revivirlos; para que ellos puedan levantarse de los
muertos, y vivir; porque son los vivos, ¡los vivos, Señor! los que te adoran,
que honran tu nombre, que ofrecen adoración, y te glorifican.
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¡Oh Padre bendito de la vida! Continúa tu gran obra con poder a través de
toda la tierra; reúne al remanente de tu semilla que está esparcido, y
tráelo hacia el reino de tu estimado Hijo para que podamos alabarte
juntos, y regocijarnos en tu nombre.
¡Estimado Padre! Tú has salvado a esta nación, nuestra tierra natal, para
este día, por un poder maravilloso, por medio de tu brazo poderoso;
nuestras almas son profundamente sensibles al estiramiento de tu mano
todopoderosa para guardarnos en este día; por lo tanto, Padre viviente, si
es tu agrado celestial, alarga nuestra tranquilidad; y los gozos de tu
misericordia y bondad a los habitantes de esta tierra, para que ellos
puedan aprender a temerte, e ir hacia ti con todo su corazón, y alejarse,
por medio del verdadero arrepentimiento, de todos esos pecados que
afligen a tu Santo Espíritu; para que así, Padre viviente de vida, ellos
puedan llegar a caminar en amor y en unión con tu poder celestial, y
tener concordia los unos con los otros y mostrar el poder de tu gracia
manifestada en ellos, y magnificar tu amor y poder, y darte honor y
renombre por esa gran salvación que tú has obrado para ellos; para que
tu gran nombre sea exaltado, y tu voluntad sea hecha en la tierra así como
en el cielo; para que las almas de los que son de tu pueblo puedan ser
consoladas con tu amor, y los gozos de tu presencia, y la revelación de tu
poder celestial. Por causa de esto te ofrecemos alabanzas vivientes, y
acciones de gracia cristianas, en el Señor Jesucristo y por medio de él;
porque tú eres digno de toda alabanza, y gloria, y dominio, por siempre y
para siempre. Amén.

SERMÓN XIX
La poderosa obra de la redención del
hombre
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Predicado por Estaban Crisp en la iglesia de la calle Grace,
el 8 de febrero, de 1687
Mis Amigos,
NOS hemos encontrado con el asunto más importante que puede estar
sobre cada uno de nosotros, que incluye esperar para que podamos tener
un verdadero conocimiento del principio, continuando y perfeccionando
la poderosa obra de redención, para que las personas puedan saber que la
redención es obrada en sus almas; porque el alma de cada persona está
perdida y ha sido tomada cautiva, y se ha descarriado de la pura presencia
de Dios; todos han sido distanciados por causa del pecado, el cual ha sido
una muralla universal de separación y ha alejado a las almas impías del
Dios Santo. Todos han sido manchados y contaminados, han sido
alejados de su lugar de morada, han sido llevados hacia el mundo, y el
mundo ha llegado a ser un mundo de miseria, y de distracción y
confusión para los hijos e hijas de los hombres. Ha habido angustia,
tribulación e ira en todas sus almas, y ha ocurrido una insensibilidad en
muchos, de modo que ellos no han estado inquietos por la gran
depravación bajo la cual están, y no han sido sensibles a la gloria de ese
estado y condición que ellos deberían haber disfrutado; y en ese estado de
insensibilidad ellos no han buscado al Señor, sino que han sido
cautivados y descarriados por muchos deseos y placeres, con lo cual han
herido sus almas más y más.
Y en un estado como este, en el que el Señor nos ha hallado, él nos ha
buscado, y él nos ha encontrado desterrados en la superficie del campo, y
revolcándonos, por así decirlo, en nuestra propia sangre. Sin embargo
este ha sido un tiempo de amor; y él ha manifestado su amor hacia
nosotros en esta medida, en que él nos ha despertado y nos ha llevado a
un sentido de nuestra condición depravada y deplorable, y ha dado un
remanente para percibir que hay una gloria más excelente, y un gozo más
excelente que podemos tener que cualquiera que este mundo pueda
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darnos. Pero muchos de aquellos cuyos ojos están tan abiertos, pueden
ver y discernir una gloria más excelente, sin embargo no pueden
recibirla, porque no están en capacidad de disfrutarla. Muchos tienen la
vislumbre, y algún pequeño vistazo de las cosas celestiales, pero ellos
mismos son terrenales. Muchos perciben que hay una vida santa, pero no
es suya ya que su propia vida es impía; y sin embargo ellos saben que hay
una vida que es santa y pura. Por medio de esto se inculcan deseos, por
medio de la palabra de vida en los hijos e hijas de los hombres, por medio
del Señor Jesucristo, el Mediador; por medio de él los deseos son
inculcados en el pueblo para que ellos puedan llegar a disfrutar esa vida
de santidad, para que ellos no sólo vean un mejor estado de lo que ellos
disfrutan, sino que ellos puedan llegar a disfrutarlo, y tenerlo como suyo.
Hay un deseo universal en el pueblo de tener la vida eterna, y ellos creen
que hay una vida eterna para disfrutar; pero no todos la tienen, y la razón
es porque no están aptos ni preparados para disfrutarla; porque es un
tipo de tesoro que nunca se pone en una vasija impura. Debe haber una
limpieza y una purificación, para que así las vasijas terrenales puedan
retener y contener este tesoro celestial; y cuando se llega a esto, a que el
pueblo debe ser limpiado y purificado, el mundo se va hacia muchos
medios y métodos; algunos se han ido a los lavados externos, limpiezas
externas y observaciones de esta o la otra ordenanza; y cuando todo eso
se ha hecho, ellos mismos siendo los jueces, siguen todavía siendo
impuros. Cuando ellos han hecho todo lo que está en su poder y
habilidad, con respecto a su lavado y limpieza, y con respecto a
prepararse, ellos han hallado algún testimonio secreto en sus propias
conciencias que sus corazones todavía estaban sucios, y que todavía había
contaminación morando en el secreto de sus almas, y esto ha dejado a
muchos perplejos con respecto a qué hacer; cuando ellos han llegado al
final de todo, no han sabido qué hacer. Muchos han clamado
secretamente "¿qué tenemos que hacer para ser salvos?" Porque todo lo
que nosotros podemos hacer, no nos puede salvar. Nosotros hemos
retenido esta o la otra doctrina, hemos seguido este o aquel camino, y
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hemos hecho muchas observaciones; pero nada de esto limpia nuestra
alma, ni purifica nuestras conciencias de las obras muertas; esto no nos
traerá a la herencia de esa vida inmortal que nos dará santificación.
Nosotros oímos a muchos hablar de satisfacción y de gozo inestimable y
lleno de gloria; pero este es un peso y una carga que todavía está sobre
nuestras almas.
Por lo tanto, mis amigos, que todos los que son llevados hasta ese punto,
de estar bajo tal carga y opresión, puedan ser informados y lleguen a
entender dónde está el verdadero reposo, y dónde puede ser hallado ese
poder, que puede responder a esos tiernos deseos que se engendran en
ellos; por esta causa el Señor nuestro Dios ha comunicado y ha dado la
dispensación del evangelio de su hijo, a un remanente que él ha
santificado, para que ellos puedan responder palabra al cansado. Este no
es un día para burlarse del pecado, este no es un día para hacer un pacto
con la muerte y el infierno, ni para decidir continuar viviendo una vida
impía, y continuar en ella todos sus días.
Pero sin embargo hay una clase de persona que desea que se le responda
una palabra cuando están cansados. ¿Cuántos hay en nuestra era y
nuestra generación, que alguien pueda contar el número de ellos, que son
pecadores y han sido vencidos por sus deseos y sus corrupciones, y por la
tentación de Satanás y sus instrumentos? Pero ellos están cansados de
eso, es una carga para sus almas, les cuesta muchas lágrimas amargas, y
muchos suspiros, y muchos pensamientos tristes y dolorosos en secreto,
el que ellos tengan un vistazo de una gloria más excelente, y de una vida
mejor que la que ellos tienen, y sin embargo no sepan cómo obtenerla.
Mis amigos, esa misma palabra divina de vida, por la cual cualquier hijo
de Dios, en cualquier época, fue restaurado, redimido y comprado otra
vez para el Señor; esa palabra de vida debe haber estado obrando en sus
corazones, y ha estado obrando en ellos, o de otra manera ustedes nunca
hubieran estado tan abiertos; ha habido algo que ha destapado sus oídos,
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para que ustedes puedan oír; y la razón de que ustedes continúen en sus
cadenas es, después que ustedes han sabido de aquello que pudiera
haberlos liberado, es porque ustedes no han aceptado con entusiasmo
aquello que ha comenzado la obra, la cual Dios, por su poder redentor, ha
efectuado en los corazones de aquellos que creen en Cristo, y así se ha
producido una inclinación en el pueblo a buscar al Señor.
Ustedes saben lo que dijo el apóstol: no está en nosotros tener un buen
pensamiento. Pero toda la gente dirá que este es un buen pensamiento,
cuando un pecador piensa en volver a Dios, y dejar sus malos caminos, si
él tiene la capacidad y habilidad, y clama: "si yo supiera como resistir la
tentación, nunca más pecaría contra el Señor;" este debe ser un buen
pensamiento en la mente de ustedes. ¿Cómo llegó a estar allí? ¿Quién es
el autor de este pensamiento, ustedes dirán? Esto se debe atribuir al amor
de Dios en Cristo, que nos ha convencido y persuadido; y que aunque hay
pecado y contaminación, sin embargo él no nos ha abandonado, tanto
como para echarnos de su presencia, sino que él ha enviado su espíritu
vivificador, que es el Señor del cielo, de modo que él pueda sacudir y
despertar al pueblo para que considere su condición, y los lleva a un
sentido de su estado presente, para que ellos lleguen a un mejor estado
que aquel en el cual están en el presente.
Si esto es admitido, que el Espíritu de Dios y la gracia de Dios es el autor
de estos deseos, entonces se admitirá al mismo tiempo que cada uno de
ustedes debe ser sensible, que esos deseos espirituales que se despiertan
en ustedes son de la obra y la operación del Espíritu de Dios que los ha
levantado en sus almas; y entonces espero que ustedes admitan que si se
hubieran unido con ese Espíritu, y con la asistencia de ese Espíritu, todas
las cosas hubieran sido posibles por medio de Él.
[Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha
manifestado a todos los hombres,
enseñándonos a negar la impiedad y los deseos
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mundanales,
y cómo vivir sobria, justa y piadosamente, en este
mundo presente,
y recibimos la esperanza bienaventurada, la
manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos
de toda iniquidad [infracción de la ley, pecado]
y purificar para sí mismo un pueblo propio, ferviente
por buenas obras. Tito 2:11-14
La gracia nos muestra de qué nos debemos alejar en esta vida
y nos enseña cómo vivir justamente en esta vida. Nos muestra
nuestros pecados y después los quita - más que el perdón, la
gracia nos libera de la esclavitud del pecado, incluso del deseo
de pecar. Obtenemos fortaleza inmediata para renunciar al
pecado, pero la eliminación del deseo sucede con el tiempo.]
Por lo tanto esta es la primera cosa que quisiera que todos estuvieran
satisfechos en su entendimiento, si están totalmente exonerados de todos
esos toques y operaciones de Dios o no; porque algunos dicen
ignorantemente que una gran parte de la humanidad nunca ha recibido
tal divina obra del Espíritu de Dios en ellos, para su conversión; por lo
tanto no es en vano que ustedes consideren su estado y condición; porque
si ustedes, o yo, o cualquiera que esté aquí, llegan a estar bajo tales
circunstancias, que ellos nunca tuvieron, ni tienen posibilidades de tener
tales divinas operaciones o toques del espíritu de vida, para su
conversión, entonces estoy seguro que hubiera sido mejor que nunca se
les hubiera dicho a ustedes ni a mi.
Si ustedes consideran y hacen a un lado las disputas de los doctores [de
divinidad] y los hombres eruditos, ustedes pueden llegar a conocer las
cosas que tienen que ver con ustedes mismos. Las cosas relacionadas con
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otros, yo puedo alejarme de las disputas acerca de ellas; pero con respecto
a las cosas relacionadas a mi salvación, debo tener un cierto conocimiento
de ellas. Si les concierne, mis amigos, conocer dentro de si mismos, por
medio de una evidencia infalible del Espíritu de Dios, si ustedes han
tenido tales toques divinos, obras y operaciones sobre sus corazones,
como los que los que les dieron la inclinación de buscar al Señor. Yo
espero poder creer que no hay nadie que esté aquí sino aquellos que
tienen en su corazón esta respuesta: he tenido tales toques y operaciones
en mi. Este es el gran amor de Dios, más que lo que cualquier lengua
pueda expresar. Ustedes estarán listos para decir: “Yo no merezco esto;
no me he comportado de tal manera hacia mi Creador como para merecer
que él me espere, y me llame.” ¿Cuándo se volverán y arreglarán sus
vidas, y lo escucharán a aquel que los hizo? ¿Cuándo dejarán de servir
al enemigo de Dios, y servirán a aquel que es su verdadero Señor?
De modo que ahora esto es una gran exasperación de nuestro pecado, el
continuar en él, y sin embargo tener una creencia de que Dios todavía nos
está esperando, y que él es bondadoso con nosotros, como para ahora y
entonces tocar nuestros corazones por medio de la operación interna de
su espíritu y gracia, para la conversión.
Ahora, cuando estamos de acuerdo en esto, y los hombres se establecen
en esta creencia, ustedes saben cual será la consecuencia. Cuando yo
considero conmigo mismo que he estado bajo esta obra, que he sido
rebelde, impío y desobediente hacia Dios, sin embargo el Señor no está
tan enojado conmigo como para desterrarme completamente, sino que
más bien está esperando ser misericordioso, por medio de la operación de
su espíritu, para unirme con él, para poder santificarme, y sanar mi caída,
curar mi debilidad y dolencias, para al final salvarme, y hacerme heredero
de su reino eterno; ¿cuál es la consecuencia de este amor? Bueno, la
próxima resolución debe ser esta: Yo me rebelaré en contra de su gracia, y
resistiré su poder, o me someteré a él, y esta sumisión es el mejor camino,
¡el camino más seguro!
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¿Acaso no hay muchos en esta época, que son sensibles a la obra de la
gracia de Dios para su conversión, como eran ustedes y yo; que son tan
sensibles que Dios los ha llamado a la santidad y la justicia, como
cualquiera de nosotros podemos ser, y que sin embargo resisten la gracia
de Dios? Ellos han dicho en su corazón: “No nos someteremos a este
poder, que nos hará tan santos, y tan vigilantes, y tan cuidadosos,
diligentes y obedientes, por esta misma razón; porque contradecirá mi
interés, contradecirá mi placer, y estorbará mis preferencias en el mundo,
y mi reputación entre los hombres; y por esta razón no llevaré su yugo.”
Yo estaría feliz de saber que no hay nadie así aquí, que haya hecho un
pacto así con la muerte y el infierno, entregándose al diablo para servirle
todos sus días.
Que nosotros, los que estamos en estos momentos, y en esta reunión, bajo
la operación de la gracia de Dios, y sentimos que el Señor nos llama por
su gracia, y obra sobre nosotros por medio de su espíritu; que nosotros
entremos juntos en una resolución santa y solemne, de que obedeceremos
su buen Espíritu, y lo aceptaremos como nuestro líder, y nos
someteremos, aunque sea a una cruz. Así pensarán las personas, y
llegarán a esta resolución, cuando la obra de redención haya comenzado
en sus almas, y cuando ellos estén convencidos de su pecado, y sus ojos
estén abiertos para ver el camino de santidad; y aunque ellos nunca
hagan una resolución para caminar en él, sin embargo alguien se
convencerá, y verá que hay un mejor camino que el suyo propio, y será
convencido por la gracia de Dios en un momento u otro,* que aquel que
con respecto a la obra de Dios en eso, no esté comenzando, porque no
tiene deseo de esas cosas que no conoce; él aun depende de si mismo;
pero cuando el alma llega a estar convencida de que es la visitación de
Dios, y se une a él en una santa resignación de su voluntad, y de fe que es
el Señor, "él ha llegado a obrar sobre mi, él ha llegado a cambiarme y
alterar el estado de mi mente." Eso es el Señor, dejen que haga lo que él
quiera; así es la mente llevada a someterse a la gracia de Dios, y Dios es
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capaz de hacer por él aquello que él no puede hacer por si mismo.
[*Este momento u otro en el cual todos serán convencidos,
sucede ya sea en esta vida o en la siguiente, cuando la persona
toma su parte en el lago de fuego. Vea "Hay esperanza para
todos" para más información.]
Cuando las personas llegan al objetivo correcto de su fe, y ejercen su fe
sobre ese objeto, ellos ven progreso cada día, un avance en la obra de la
gracia, de acuerdo a la obra de gracia en sus almas; y hay un poder que
los lleva a creer; no está en ellos decir que si tuvieran poder harían más;
aquel que tiene el espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, a quien le fue
dada toda la potestad en el cielo y en la tierra, lo presenta con el propósito
de llevar a los hombres y mujeres de vuelta a Dios; aquel que tiene este
objetivo de fe ante él, no buscará que el poder de su propia voluntad y sus
afectos le redima, sino que espera un poder que sea ministrado y
dispensado diariamente a él, a medida que él lo necesite, por medio del
Señor Jesucristo, quien está presente con él en todas sus pruebas y
tentaciones. Él clama: "esta es una tentación que me descarriará. Oh
Señor, ayúdame, estira el brazo de tu poder y sálvame; pon tu temor en
mi corazón y libérame;” sus ojos verán a su Salvador, dijo el profeta.
Por lo tanto cuando el hombre llega a unirse con el objeto correcto de la
fe, y se ejercita para presentar actos vivientes de fe en Cristo, sus ojos
verán a su Salvador; la luz que brilla en su corazón lo descubre a la
tentación, y también le muestra un redentor que está a la mano; su
Salvador está cerca de él, y él confía en Él, y depende de Él, y dice: "Esta
palabra de Dios está en mi corazón, y yo realmente creo que, aunque la
tentación que me asalta es fuerte, sin embargo no prevalecerá, ya sean
ganancias, placeres, o los honores del mundo. Si yo pongo mi confianza
en este poder, no puedo acercarme al mal. Soy un cristiano. He entrado
en un pacto en el cristianismo, en el cual no me uniré con nada que no sea
lo que Dios aprueba. Ahora, cuando yo haya representado en mi mente la
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tentación del diablo, y ese mal que él pone ante mi, y yo sepa que es eso
contrario a la mente de Dios, ¿cómo podré ir hacia ese mal, y quebrantar
mi pacto con Dios, después de que he entrado en un pacto con él para
amarle, servirle y obedecerle?" El poder de la gracia sobre tales almas, la
operación de la gracia, es tan poderosa, que la tentación viene y se va, y
ellos son salvados y liberados de ella, porque Dios les ayuda; pero si ellos
obedecen a la tentación, entonces la tribulación, la ira y la angustia
seguirán a todos los que sean rebeldes y desobedientes a la voluntad de
Dios.
Ahora, esta redención es realizada gradualmente de día a día a partir de la
verdad que ustedes creen que opera por grados; ustedes son liberados,
primero de una práctica maligna, y después de otra obra impía. Pero hay
mucho más; ustedes se regocijan y están felices de ser liberados de un
pecado; pero estarían más felices de ser liberados de todos ellos. Yo les
hablo a todos aquellos que son serios con respecto a su alma; cuando ellos
se vean a si mismos liberados de un mal, en el cual ellos estaban listos
para caer, ellos estarían felices si fueran liberados de todo mal; para que
su enfado y mal humor, su descaro y lascivia sean quitados. Ellos
deberían estar felices de ser liberados de todos sus pecados.
¿Qué piensan, dicen algunos, que un hombre, mientras vive aquí, puede
llegar a ver todo pecado, todo mal y corrupción que es producida, y nada
más que santidad, justicia y verdad queden en él; y que no haya nada sino
simpleza e inocencia? ¿Piensan ustedes que esto puede ocurrir?
¿Por qué no debería pensar que esto es así? Ustedes me concederán que
el poder de la gracia es capaz de obtener tal poder y victoria sobre el
pecado y la corrupción, de modo que ustedes lleguen a odiarlo tanto como
alguna vez lo amaron; si ustedes me conceden eso, las consecuencias
seguirán, de que aquel que me dio la victoria sobre el pecado me puede
dar el poder sobre todo pecado. Todos los cristianos creen que el poder de
Dios es infinito; las escrituras testifican que todas las cosas son posibles
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para Dios, con quien tenemos que hacer. Si todas las cosas son posibles
para Dios, seguro que esto es posible también; no hay nada tan contrario
para Dios como el pecado; y Dios no permitirá que el diablo siempre
gobierne sobre su obra maestra, que es el hombre. La humanidad es la
obra maestra de Dios, la criatura más eminente en este mundo bajo,
creado según la imagen de Dios; y aunque el diablo ahora ha llevado a los
hombres a tener su propia imagen, sin embargo nada puede ser más
contrario a la mente de Dios que el diablo gobierne sobre nosotros,
porque Dios quiere tener el gobierno de nosotros para sí mismo.
Cuando consideramos lo infinito que es el poder de Dios para destruir lo
que es contrario a él, ¿quién puede creer que el diablo debe siempre
permanecer y prevalecer? Yo creo que es inconsciente y desagradable
para la verdadera fe que las personas sean cristianas y sin embargo crean
que Cristo, el Hijo eterno de Dios, a quien le es dada toda potestad en el
cielo y la tierra, permitirá que el pecado y el diablo tengan dominio sobre
ellos; no hay otro nombre bajo el cielo por el cual yo puedo ser salvo, por
lo tanto he puesto mi confianza en él. Si el diablo debe gobernar sobre mi
aquí, entonces yo no puedo estar sujeto a Cristo en todas las cosas; puedo
ir a las reuniones, pero nunca puedo dominar al diablo y sus tentaciones;
esto es tan inconsistente con la fe del cristiano como la luz con la
oscuridad, y como Cristo con Belial. Si los cristianos piensan que son
verdaderos creyentes, entonces que vean cuan lejos alcanzará su fe, si es
que es como esa fe que una vez fue entregada a los santos, porque por
esa fe sus corazones fueron limpiados, y ellos llegaron a estar libres de
pecado, Rom 6:22. Pero ahora, siendo libres del pecado y habiendo
llegado a ser siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto a la santidad, y al fin
la vida eterna; ustedes eran siervos del pecado, pero ahora están libres del
pecado; por lo tanto esta fe es sólo una, y si los hombres han obtenido
otra, no les hará ningún bien. Presten atención, ustedes no están
equivocados acerca de su fe.
He oído que algunos hombres eruditos dicen que un creyente es un siervo
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del pecado, y que es probable que siempre lo sea; pero que no está al
mismo tiempo libre de justicia, porque tiene la justicia de Cristo
imputada en él, y Dios lo mira como justo en su justicia. No puede haber
una doctrina más anti-apostólica que creer que uno puede ser sirvo del
pecado y aun así tener la imputación de la justicia de Cristo. “Yo puedo
ser un siervo del pecado,” dicen ellos, “sin embargo Cristo es justo, él es la
justicia de Dios, y él ha cumplido la voluntad de Dios, y ha comprado la
salvación para mí, y él es el objeto por medio del cual yo soy hecho justo."
Consideren esto: la imputación de la justicia de Cristo nunca me hará
bien, a menos que yo llegue a tomar parte de su justicia, a menos que su
justicia sea hecha mi justicia, en mi y para mi. Dios hace que Cristo sea
sabiduría, justicia, santificación y redención para nosotros; de modo que
si un pecador, uno que era pecador el otro día, llega a través de la fe en
Cristo, a que su corazón sea limpiado y purificado, y a que la verdadera
justicia sea plantada en él, donde el pecado fue plantado; allí el pecado, a
través de la sangre de Cristo, es limpiado y quitado.
De modo que Cristo es hecho justicia para mi, y no su justicia apenas
imputada y reconocida en mi; Cristo es mi sabiduría, yo soy un necio sin
él; Cristo es hecho justicia para mí; porque mis buenas obras y vida santa
no pueden ser aceptables para Dios hasta que ellas sean hechas en él, y
recomendadas a Dios por él. La obra apropiada de la fe es fijar el alma en
aquel que obra todas las cosas en nosotros y para nosotros, quien obra en
nosotros tanto el querer como el hacer, de acuerdo a su buena voluntad;
y es la buena voluntad de Dios que nosotros vivamos en toda justicia.
Aquellos que llegan a recibir esta fe al principio, tienen que recibirla de
un sentido interno de que ellos tienen la operación de la palabra de Dios
en sí mismos; por lo tanto el apóstol considera la fe, no porque tal
hombre oye, y tal hombre cree que tal hombre predica, sino que la fe es la
operación de Dios; ustedes pueden oírme, y a miles otros
predicar, y ustedes pueden morir siendo incrédulos por todo
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eso, a menos que ustedes lleguen a esto: a conocer la operación
de Dios, y la obra de la fe en ustedes. ¿Cómo se acerca mi corazón a
esto? ¿Cómo se une mi alma con esto? ¿Qué virtud y poder siento en mi
mismo? Pueden ser otros los que predican, y sienten el poder, ¿pero será
que yo lo siento? Si no, yo voy a ser sólo a un ruido y un sonido. Si la
gente no siente en su corazón el deseo de unirse con la palabra que es
predicada, entonces no tienen ninguna ventaja; ustedes leen en las
escrituras que la palabra predicada no les aprovechó porque no estaba
mezclada con la fe en aquellos que la oyeron. Este es el caso de ustedes
que van a las reuniones, y les gusta oír la doctrina de la verdad predicada;
pero les digo, y les hablaré claramente, a menos que ustedes lleguen a
sentir la operación de la palabra de verdad en sus corazones, ustedes
podrán oír el evangelio, y la palabra de vida que les es predicada, pero no
les aprovechará mucho.
¿Cómo es posible que un hombre tenga un testimonio en contra de la
borrachera, y aun así sea borracho? ¿Cómo puede tener un testimonio en
contra de la impureza, y aun así estar impuro? ¿Cómo puede un hombre
oír tal testimonio y creerlo, y sin embargo cometer pecado? Él lo oye, pero
no siente la virtud de ello dentro de si mismo, y por lo tanto no mortifica
el pecado al cual estaba inclinado; pero aquellos que llegan a unirse con la
verdad, con la mansedumbre, reciben la palabra implantada, ellos hallan
el poder y la habilidad de ella, ellos se dan cuenta de lo capaz que es de
salvar sus almas, ellos llegan a saber como obra, no sólo cuando ellos la
oyen, sino que está con ellos, y mora con ellos, y ellos encuentran que la
virtud de ella eclipsa sus almas con el temor y el terror del Señor, no con
las palabras que algún hombre pronuncia; yo no confío en ellos, pero este
es el poder y el temor del Señor que preservará mi alma y me guardará
seguro; esto es lo que mantendrá mi mente fija en él, y mantendrá mi
mente en el interior, para que yo no contemple lo que está a mi alrededor;
para que cada uno pueda tener un testimonio infalible de lo que ha oído y
conocido.
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Yo he conocido la doctrina de varias sectas que han estado entre nosotros,
y la cosa principal por la cual muchos han ido de un lugar a otro es esto:
para que ellos puedan saber que un hombre sostiene más que otro, y ellos
piensan que la verdad es más perspicua entre tales personas que entre
otros; si ustedes examinan el asunto, es esto lo que predicó y probó su
doctrina de la mejor manera. ¡Ay! Si todos ellos coincidieran y predicaran
una doctrina certera e infalible como Cristo y sus discípulos predicaron,
esto les no les haría ningún bien ni a ustedes ni a mi, a menos que
conozcamos el poder. Ustedes saben que hubieron miles que oyeron a
Cristo predicar, como ahora ustedes me oyen a mi, y hubieron algunos
que fueron tan sobrecogidos por él, que se fueron diciendo: jamás
hombre ha hablado como este. ¿Pero eran todos cristianos? ¿Tomaron
parte de la vida por medio de él? No, algunos de ellos estaban listos para
apedrearle.
Ahora, lleven esto a sus casas y consideren ustedes mismos si algunos de
ustedes no están en este mismo estado; cuando ustedes oyen la verdad
predicada, hay un consentimiento y un acuerdo con ella en las mentes de
ustedes; pero cuando un mandamiento llega a ser obedecido, y una cruz
tomada, al mostrar una negación propia, o con algún aumento del
comercio en el camino, permitan que la verdad vaya hacia donde debe ir,
ustedes deben seguir su interés; hay una falta de algo que sostenga el
principio de la verdad, la cual puede santificarlos y perfeccionarlos, para
que ustedes puedan ser reconciliados a Dios a través de Cristo.
Es posible que aquellos que se han resignado y se han dado por vencidos
con respecto a la verdad estén satisfechos; ellos tienen un testimonio
infalible del espíritu de la verdad que testifica a sus espíritus que tal cosa
es mala, y aunque todo el mundo pueda estar haciéndolo, ellos no lo
harán. ¿Cuál es el provecho y el placer para mi? Mi placer está a la diestra
de Dios, y mi provecho es obtener la gracia, y tener una entrada
abundante al reino eterno de Dios. Aquellos que tienen el verdadero
conocimiento de Cristo, tienen suficiente provecho y ventaja, placer y
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deleite, que está escondido del mundo, y siempre existirá. Esas cosas son
para el provecho y el placer, lo cual ellos pueden tener con buena
conciencia. Ellos no desprecian aquellas cosas que Dios les otorga como
bendiciones en este mundo, sino las toman con acción de gracias, y las
usan para su gloria. Porque si ellos no pueden obtener provecho o placer
sin pecar en contra del Señor y sus propias conciencias, entonces que
aquellos que sí lo hacen obtengan ese provecho y placer.
Aquellos que vienen así a cerrar con la verdad, tienen una evidencia
infalible dentro de ellos; ellos no conciben que sea de esta o la otra
manera porque algún hombre dijo que así es; sino que ellos tienen una
evidencia infalible en ellos. Esta es la mente del Señor; Dios lo ha
indicado por su Espíritu, y lo ha sellado sobre mi espíritu, y no puedo más
que saberlo.
¿Qué? ¿Acaso profesas infalibilidad? Sí, de otra manera cerraría mi boca;
si no supiera de manera infalible lo que afirmo, nunca más predicaría. La
verdad puede ser ocultada muchas veces. Un hombre puede haber
engañado y perjudicado a su prójimo, sin que él lo sepa; este hombre se
va, y su prójimo no lo reprende; pero cuando él llega a estar en su cama,
tiene el aguijón y el reproche en su conciencia, pensando "yo sé que le
hecho mal a él". ¿Acaso esto no es infalible? Déjenme consultar con
algunos eruditos para que yo pueda saber si es que he dicho una mentira.
No necesito ir a los eruditos y filósofos, para saber si es una mentira. Soy
infalible en esto, yo sé con certeza que no es una mentira; tengo cierta
evidencia, y si mil hombres me dicen lo contrario, no les creeré. Si hay
infalibilidad en esto, ¿entonces acaso no hay infalibilidad en la palabra de
verdad? ¿La cuestionaré, o la dudaré, si tengo un testimonio infalible de
ella?
Aunque los hombres tengan tan poca aptitud, si ellos la tienen en
términos seguros, y fundamentos duraderos, aunque mil hombres vengan
con toda sus habilidades de lógica y filosofía, ellos nunca podrán alejar al
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hombre del testimonio en sí mismo. El remanente que Dios ha traído a
este fundamento tiene una certeza e infalibilidad en su obediencia que
ellos le dan a la voluntad de Dios, y en el consuelo que ellos tienen en la
obediencia a la ley de Dios, la cual él ha escrito en sus corazones. Venga lo
que venga, ellos nunca pueden ser alejados porque esto excede todos los
preceptos y doctrinas de los hombres; es el precepto y la doctrina de
Cristo y sus apóstoles. Que el pueblo lea esto, y que se esfuerce en
practicarlo. Pero aquí viene el testimonio, el poder divino por el cual el
precepto les fue dado, y ahora nos es dado otra vez a ustedes y a mi, con
la misma vivacidad y poder. Llevémoslo a cabo como lo hicieron los
cristianos primitivos.
Entonces, ahora el consuelo llega a fluir de un fundamento establecido
que nunca será movido. Los vientos han llegado y han sopado sobre la
religión; dejen que el viento sople, si puede soplar; Dios ha edificado su
iglesia sobre una roca, y permanecerá inamovible en contra de toda la
oposición; benditos son aquellos que están fundados sobre ella. Dios nos
ha fijado y establecido los unos con los otros en nuestra sociedad, y con
nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento sobre el cual Dios lo ha
puesto, y nosotros deseamos que todos los hombres puedan llegar a la
misma estabilidad y asentamiento, y que nunca más sean sacudidos con
los vientos de doctrina, sino que sean edificados sobre Cristo Jesús, la
roca eterna, la roca que es nuestra y de nuestros hijos. Que Dios nos
conserve en esta sociedad, es el deseo de nuestras almas, para nosotros
mismos y para todos nuestros amigos y compatriotas. La manera en que
ustedes pueden ser bendecidos, y tener una ventaja para sus almas
inmortales por el testimonio que ha sido dado, es tener consideración de
la obra de este poder, para que ustedes puedan llegar a tomar parte del
beneficio de esos dones y gracias que Dios le ha concedido a su iglesia.

Su oración después del sermón
¡Muy bendecido y glorioso Dios y Padre de vida! Qué maravilloso eres en
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp5.html (29 of 48) [6/24/2019 7:43:47 AM]

Sermones de Esteban Crisp 18-20

tus manifestaciones a tu pueblo en el día de tu poder, en el cual tú has
estirado tu brazo, y has reunido a un remanente de aquellos que estaban
diseminados, y sin embargo se están reuniendo y están llevándote a
aquellos que se han alejado; y tú has dado a conocer tu poder y bondad en
los corazones de los hijos y las hijas de los hombres, para que ellos te
puedan amar. Para poder engendrar amor hacia ti, tú has dado a conocer
tu amor en sus corazones; si tú no nos hubieras amado primero nosotros
nunca te hubiéramos amado. Pero tú has estado derramando tu amor en
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, para constreñirnos a
amarte. Tu amor es manifestado a todos los que suspiran buscándote, y
nadie suspiraría buscándote, sino fuera a través de la vida que tú les has
dado; y aquellos que estaban muertos en los pecados y las transgresiones,
tú los has vivificado, y nosotros te queremos dar alabanzas y gracias por
las grandes cosas que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Todas tus
obras te alaban, y tus santos te bendicen.
¡Santo Padre de vida! Aumenta y multiplica esas gracias y santos deseos
que tú has comenzado a obrar en nosotros, y arranca cada planta que tu
mano derecha no haya plantado. Que la Sodoma espiritual sea quemada,
y todos los que son corruptos; que esas cosas que tú has plantado broten
para alabar tu nombre, y para salvación de las almas que tú has reunido.
¡Oh Dios poderoso de vida! Que tu bendita presencia y temor viviente
esté entre nosotros, para que todos tus hijos puedan ofrecer alabanzas, y
los sacrificios de humilde acción de gracias sobre tu santo altar.
Levántate ¡oh Señor! más y más en la grandeza de tu poder, y disipa las
nubes de oscuridad que han estado sobre los hijos y las hijas de los
hombres, y despierta en cada uno de nosotros más y más deseos santos y
suspiros por esa vida que es eterna. Aquellos que han sido esparcidos,
que ahora sean reunidos; y aquellos que han sido alejados en una noche
nublada y oscura, tú los ha llevado hacia un día glorioso y bendito, en el
cual ellos pueden disfrutar del evangelio que trae luz a las almas en
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tinieblas, para que alabanzas y acciones de gracias puedan ser ofrecidas
en tu casa; porque tu santa presencia está con nosotros, para que
nosotros podamos ser alimentados allí cuando nos reunamos en tu
nombre, de acuerdo a tu promesa. Continúa estando en nuestro medio,
para que alabanzas vivas y acciones de gracias sean ofrecidas a ti, por
medio de Cristo Jesús; porque solo tú eres digno, que eres Dios sobre
todo, bendito por siempre. Amén.

SERMÓN XX
La Palabra de Dios, la vida de un cristiano
Predicado por Esteban Crisp en al iglesia de la calle Grace,
el 4 de marzo de 1687
FUE la doctrina del gran maestro de la religión cristiana, el Señor Cristo
Jesús, mientras él estaba predicando y publicando, y dando a conocer el
camino de la salvación entre los hijos e hijas de los hombres; entonces él
predicó y declaró que no era sólo pan aquello por lo cual el hombre vive,
sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, el camino y los
medios de la preservación del hombre en la vida, en el estado viviente, el
método y camino que el Dios de los cielos abre para mantener vivos a los
hijos y las hijas de los hombres, es por esta palabra. Cada palabra que
procede de la boca de Dios tiene una ministración de vida en ella;* y, por
lo tanto, todos los que tienen el deseo de disfrutar de la vida inmortal, y
de preservarla y aumentarla, ellos deben esperar diligentemente para ser
hechos partícipes de esta divina ministración. El pan externo es para la
preservación externa, pero el hombre es hecho interno así como externo,
él tiene un alma como también un cuerpo. Ahora, Cristo para indicarnos
qué es lo que nutre y alimenta al hombre interno, nos dice que el hombre
no vive sólo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios.
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[Las palabras que oímos que son habladas a nosotros
imparten la vida de Dios, Juan 6:63, si nosotros obedecemos,
practicamos y guardamos los mandamientos y las enseñanzas
que oímos.]
Por lo tanto, en este nuestro día, como también en los días pasados, le
agradó a Dios darle al remanente un conocimiento experimental de la
verdad de esto, de que ellos han sido vivificados y revividos por la palabra
de Dios; es decir, ellos han oído y sentido, y han probado la palabra de
vida que estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, que ha
sido divinamente ministrada a ellos, por la misericordia de Dios, por
medio de Cristo Jesús; a muchos que estaban muertos en transgresiones
y pecados, él les ha dicho: vive. Él le ha dado a muchos un sentido
interno de su estado, quienes previamente no tenían sentido de él; él ha
llevado a muchos a sentir que el pecado es una carga opresiva, quienes en
ocasiones anteriores se habían deleitado y gozado en el pecado. Este es un
gran cambio que es obrado en la mente del hombre, que él llegue a estar
cargado con eso, y oprimido por aquello que antes era su placer y deleite;
sin embargo este cambio ha sido obrado en muchas almas, por la
operación de la palabra de Dios, de esa palabra interna, esa voz interna,
cuando el Señor ha tomado a los hombres en su propia mano.
Hay muchos que han tomado a los pecadores de la mano, y han tratado
de convencerlos y convertirlos, pero no han podido hacerlo; pero cuando
el Señor ha tomado a los hombres en su mano, cuando el Creador ha
prometido lidiar él mismo con el hombre, entonces el hombre clama "soy
un gusano, y no un hombre"; entonces él clama bajo un sentido de juicio
de Dios, entonces él clama bajo la indignación del Señor, que él mismo ha
encendido por medio de sus pecados, él clama por misericordia, entonces
él pide remisión, entonces él desearía nunca haber provocado al Señor;
porque la palabra que sale de la boca de Dios tiene una gran fuerza y
poder sobre el espíritu del hombre, de modo que él es convertido y
cambiado por ella; como dijo el profeta antiguo: la palabra de Dios es
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pura, que convierte el alma.
Ahora, cuando alguno llega a tener un conocimiento experimental de la
palabra del Señor, de esta voz interna por medio de la cual Dios le habla a
los hijos y las hijas de los hombres, él recibe de este modo una visión
infalible de su estado y su condición; esta es la primera lección que se
aprende por medio de esto. Esas personas llegan a tener un conocimiento
certero e infalible de su propio estado, y están seguros de que no pueden
ser engañados; porque este conocimiento trae una evidencia a sus
conciencias, de modo que cualquier cosa que esta Palabra signifique para
el hombre, él tiene el conocimiento de esta cosa que lo pone en evidencia
en su propia conciencia, como dijo el apóstol: si nuestro corazón nos
condena, Dios es más grande que nuestro corazón y sabe todas las
cosas. Ahora, este es un camino por el cual los hombres pueden obtener
conocimiento divino por medios divinos; porque el Señor habla por su
Espíritu, y si los hombres escuchan esa voz, esas palabras, ellos perciben
pronto lo que les dice. El Señor le dice al pueblo, tanto ahora como en los
tiempos antiguos, lo que él tiene en contra de ellos; y todos, en el secreto
de su propio corazón, llegan a entender esto. Nosotros leemos en el libro
de Apocalipsis, que nuestro Señor Jesucristo designó a Juan para
escribirle a las siete iglesias en Asia que él tenía unas pocas cosas en
contra de algunos, y muchas cosas en contra de otros.
Ahora, ¿cuál es el diseño de nuestra reunión cuando estamos
congregados, para que podamos conocer cuál es la mente y el juicio de
Dios con respecto a nosotros? ¿Cómo sabremos eso a menos que le
preguntemos y lleguemos a esperarlo a él, y a preguntarle al oráculo del
consejo que Dios ha designado en el seno de cada hombre? Porque él
representa su mente en los hijos de los hombres, por medio de esa luz y
gracia que Cristo Jesús ha plantado en ellos, él ha iluminado a cada
hombre que viene al mundo, con una luz desengañadora, y él ha
ministrado su verdad y su gracia a cada hombre; aunque el hombre sea
impío y falso, y esté en la oscuridad, y haya una oscuridad en él, aun así la
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luz brilla en la oscuridad. El hombre puede ser un hombre falso, sin
embargo puede haber un verdadero conocimiento en él, si este hombre
escucha la voz de la verdad, cuando el Dios de verdad representa lo que
está en su mente y su juicio con respecto a él, y su estado presente.
Por lo tanto hay una oportunidad que es ofrecida, y si el hombre cree la
palabra de verdad que es administrada a su propia mente; él no puede
decir que algún hombre lo ha engañado, porque es la verdad misma que
es representada a aquel que cree. Porque la verdad es el objeto de su fe, y
él cree que ha venido de sí mismo; él cree eso mientras permanece siendo
impío en su estado no renovado, está fuera del pacto de Dios, y en el
camino a la destrucción, si él no se sale de él, y regresa a Dios, y se ocupa
de su deber. Él cree esto, y él cree en la verdad. Ha sido así con muchos,
ha sido así con todos nosotros; esta es la primera clase de fe y de creencia
que hemos recibido; porque cuando la verdad nos representa nuestro
estado caído, nuestro estado alienado, cuando la verdad nos representa y
nos descubre la división del pecado y de la iniquidad que hemos erigido,
por lo cual la gloria y el favor de Dios se han escondido del alma, y
nosotros creemos que esto es cierto. Hubiéramos sido considerados como
herederos del reino de Dios, sin embargo cuando hemos llegado a
escuchar la verdad, hemos hallado que somo somos hijos del diablo y
hacemos sus obras; ¿acaso el hombre creerá esto después que ha sido un
profesante de Cristo por cuarenta años? Si el hombre cree la verdad, no
hay peligro en creerla, aunque su propia destrucción es amenazada.
Ahora, el asunto importante que he llevado a los corazones de los
hombres es que ellos puedan creer la verdad por causa de la verdad
misma. Si los hombres creen en la verdad, ellos deben creer muchas cosas
en contra de sí mismos que ellos no están dispuestos a creer; pero Cristo
dijo que ningún hombre puede ser sabio o ser su discípulo a menos que se
niegue a si mismo. Yo debo negarme a mi mismo, mis pretensiones de
cristianismo, mi supuesta santidad, y el título al reino de Dios. Ahora, si
yo me convenzo de que soy un hombre impío, un hombre profano, uno
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que no vive como corresponde al evangelio, debo creer la verdad, ya que
la voz de la verdad tiene certeza infalible; es representada divinamente
por la palabra inmortal que no puede engañarnos. Esta debe ser la razón
por la cual la gente cree en su testimonio, aunque es en contra de ellos
mismos. Aquellos que hacen esto, inmediatamente llegan a ver los efectos
de ella, porque ellos estaban en sus pecados y transgresiones antes, y
todavía lo están. Ellos antes estaban en un tipo de libertad, en un tipo de
comodidad e indulgencia propia, y todavía su pecado permanece en ellos,
y ellos permanecen en él; pero ahora están bajo un sentido de tristeza,
bajo un peso, bajo una carga, bajo una opresión, lo cual significa que
están vivos, y vivificados porque (si ustedes hacen una comparación
externa) ellos no están sin sentidos ni muertos; ahora, cualquier carga
que ustedes pongan sobre un hombre muerto, él no gemirá, ni se quejará
de ella; pero si él viene otra vez a la vida, él clamará "quita la carga, el
peso y la opresión, que pesa mucho sobre mi".
Esta es la diferencia entre estar muertos en los pecados y las
transgresiones, y ser llevados a la vida y al sentido nuevamente; esta
palabra de vida que viene de la boca de Dios engendra un sentido en todo
el que lo recibe; es de gran servicio y uso, para que todo el pueblo esté
familiarizado con ella, quienes desean ser herederos de vida eterna,
quienes desean ser herederos del reino de Dios. Pero ¿cómo deben ellos
venir a ella? Ellos piensan que pueden obtenerla por medio de este o el
otro deber, o desempeño temporal; no, más bien si ellos quieren tener la
vida, deben obtenerla del Dios de vida que los creó; él debe crearlos otra
vez para buenas obras. Ellos pueden tenerla pero sólo de una manera;
todos deben ser llevados a ella de esa manera. No puede hacerse al oír al
hombre predicar, a menos que el espíritu proporcione las palabras
predicadas con la palabra de Dios; no hay posibilidad de ser vivificados, y
la necesidad me obliga a hacer caso y tener consideración de ese único
medio. Ahora, yo les digo, dijo Cristo, hablando del camino del pueblo
para vivir eternamente, el hombre no vive sólo de pan, sino de cada
palabra que procede de la boca de Dios; ahora, cuando llegamos a
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entender este texto, como fue pronunciado por nuestro Señor Jesucristo,
concluimos que había una posibilidad de entender y de oír esa voz interna
y palabra de verdad en nuestros propios corazones, que Dios nos habló
por medio de su Hijo, Jesucristo, quien nos ilumina. A partir de esto las
reuniones fueron asignadas primero, para que la palabra pudiera
ministrar la vida en ellos, y la vida a aquellos que asistían a ellas; y hasta
este día nuestras reuniones son asignadas para este propósito, para que
nosotros podamos tener la manifestación de la vida y la virtud de Cristo,
la fuente de vida y virtud, por medio de quien nosotros fuimos vivificados
y enderezados, y por quien aquellos que están muertos en pecados y
transgresiones fueron vivificados.
Por lo tanto, yo quisiera que todos siempre tuvieran una reverencia hacia
la palabra de vida, que habla en ellos; porque si hablamos a medida que
somos inspirados por el Espíritu de Dios, y pronunciamos esas cosas por
medio del testimonio verbal que Dios nos ha dado a conocer; si ustedes
no tienen un oráculo en su seno, si ustedes no perciben al mismo tiempo
un eco de verdad en sus propias almas, esto no les hará bien, sino será un
sonido vacío que pasará otra vez; pero la mente que es seria y que está
establecida en esperar a Dios con deseo ferviente, para que pueda recibir
un beneficio al ir hacia esta o la otra reunión, ella dirá: "Yo le pido a Dios
que me bendiga en esta oportunidad, para que yo pueda recibir un
beneficio para mi alma." Donde sea que la gente se reúne de esta manera,
ellos no tienen una administración de la doctrina desde el exterior, de
este o del otro instrumento, sino que tienen una ministración de la
palabra de Dios en si mismos, por la cual el hombre vive.
Que no seamos arrastrados y alejados rápidamente con el gran error de
los tiempos, el gran error de esta época, y de las épocas pasadas, de modo
que no hay posibilidad para que la gente entienda y oiga esta voz de Dios,
esta voz interior. No hay, dicen ellos, enseñanzas directas de Dios en estos
días, no hay inspiraciones ahora; en ese caso podrían decir que no hay
conversiones en estos días. Yo lo probaré con las santas escrituras, que no
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hay ningún hombre en esta época que sea convertido a Dios, o redimido
de su iniquidad, y llevado al conocimiento de su Maestro, a menos que
sea por medio de la obra interna del Dios eterno. No es por la predicación
ni la instrucción de los hombres, ni al leer todos los buenos sermones que
alguna vez se hayan predicado, sin la cooperación del Santo Espíritu
santificador que engendra la vida en aquellos que creen; y si estos
hombres dicen que nadie puede ser convertido, entonces todos debemos
ir de cabeza al infierno, incluso ellos y todos.
[En el siglo 21, oímos que muchas sectas claman que la
profecía y la revelación han cesado y que la Biblia es la única
manera de aprender de Dios; y ellos dicen esto sin ni una pizca
de apoyo de las escrituras para sus afirmaciones. Jesucristo es
el mismo ayer, hoy y siempre; hubo revelación ayer, hay
revelación hoy, y habrá revelación siempre. Las escrituras
dicen que lo que debemos saber de Dios es revelado dentro del
hombre, como Dios les ha mostrado. Rom 1:19. Las escrituras
dicen que el Hijo, y Dios, son revelados por el Hijo. Las
escrituras dicen que no hay nada oculto que no será revelado,
o que esté escondido que no llegará a ser conocido. Mat 10:26.
Los ministros que niegan la revelación y la profecía son
espiritualmente sordos y espiritualmente ciegos, están en
cautiverio porque han llevado a otros al cautiverio. Ellos
quieren convencerle de que usted tiene que limitarse a las
escrituras, y particularmente al subconjunto limitado de las
escrituras que ellos consideran verdaderas; de esa manera
ellos pueden controlarlo a usted. Porque si usted comienza a
escuchar a Dios, ellos pierden su control; usted pronto verá
que ellos son los profetas falsos que Jesús dijo que vendrían,
quienes los apóstoles vieron que habían salido de ellos como
anticristos hacia el mundo, y quienes ahora el mundo entero
sigue, como predijo el libro de Apocalipsis.
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Jesús dijo: aprended de mi; todos los hombres aprenderán de
Dios; el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas; el Espíritu
de Verdad los guiará a toda verdad. Jesús no mintió y él
enseña todas las cosas.]
Estos cuáqueros pueden decir lo que ellos quieran, pero no hay
enseñanza inmediata hoy en día, ningún hombre puede conocer la mente
de Dios, ni entender las escrituras; nadie puede abrírselas a ustedes.
Pero, bendito sea Dios, esta oscuridad es quitada; este velo es retirado y
arrebatado, el resplandor de la gloria del evangelio ha expulsado esta
oscuridad, y miles hoy en día no sólo oyen a los ministros cuando los
reprenden, sino que oyen una voz en el interior que los reprende por
iniquidad, y ellos encuentran y sienten un juicio y un tribunal dentro de si
mismos, y sienten que Dios tiene una manera directa de aconsejarlos e
instruirlos si ellos le oyen.
Ustedes que están bajo cualquier sentido de esto, quienes han llegado a
tener tal sentido interno de la operación de la palabra de Dios, si ustedes
la han oído que los reprende, los exhorta, los juzga y los condena,
consideren que esta palabra procedió de la boca de Dios, y no de la boca
de cualquier hombre. Ustedes oyen la sentencia de Dios sobre ustedes en
sus propias conciencias. ¿De dónde viene? Esto está fuera de la boca de
Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios administra vida, sentido y
convicción; y ustedes la sienten y la reciben, y ustedes pueden tener un
conocimiento más familiar de ella. No hay ni un día ni hora que pase
sobre sus cabezas o la mía, pero si escuchamos esta voz interna, podemos
saber lo que nos dice, por sus consejos, doctrinas, reprensiones,
convicciones e iluminaciones; porque el Espíritu habla expresamente,
con un mensaje expreso al espíritu del hombre. Si el hombre está bajo
una tentación de mentir, y él llega a una pequeña pausa o pregunta, ya
sea que la diga o no; si él escucha esta palabra interna, él no pausará por
mucho tiempo por eso porque una sentencia sí se despertará en él, como
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp5.html (38 of 48) [6/24/2019 7:43:47 AM]

Sermones de Esteban Crisp 18-20

lo fue en José, diciendo ¿cómo puedo hacer esta gran maldad y pecado
en contra de Dios? ¿Cómo puedo decir una mentira, hablar una mentira,
cuando al hacer esto peco contra Dios? Esta es una sentencia de la
verdad; ¿ustedes la recibirán o no? “No,” ustedes dicen, “me atreveré a
decir una mentira;” entonces ustedes llegarán a estar en el rango de
aquellos que desprecian el Espíritu de gracia y pisotean al Hijo de Dios,
y cuentan la sangre del pacto como una cosa impía. Qué sentencia
tendrán aquellos en el fin, ustedes pueden leerlo en las santas escrituras.
Ahora, hay una gran necesidad de que todos sean persuadidos a oír su
voz, no sólo en una reunión, sino en todas las ocasiones que tienen en el
mundo. Yo espero hablar con muchas personas serias y religiosas que
están indagando acerca de su alma con respecto a qué es mejor para sus
almas, si es que es mejor continuar en la impiedad, o dejarla; y quienes
toman la decisión y dicen: “yo estaría contento de dejar mis pecados así
como ustedes, si tuviera el poder, y de vivir una vida santa.” Con respecto
a la falta de poder (que ustedes no tienen poder), no me sorprende.
Porque a menos que ustedes lleguen a ejercitar su fe, en lo que ha
fortalecido al pueblo de Dios en todas las edades, no me sorprendo de que
ustedes no tengan poder. Ustedes dicen: “Estoy tan débil que soy vencido
antes de darme cuenta; el diablo es tan sutil y astuto con sus tentaciones,
que soy sorprendido y arrebatado hacia las tentaciones, y vencido con el
mal antes de darme cuenta.” Él es como un león rugiente, que anda de un
lugar a otro continuamente, buscando a quien devorar. ¿Pero a quién
puede devorar? ¿Acaso puede devorar a aquellos que oyen y se someten a
la palabra de Dios? Si él pudiera, entonces nadie podría escaparse de él; si
el diablo puede arrancarnos de las manos de Dios, entonces nadie podría
ir al cielo, ni jamás podrán, si él [el diablo] tiene poder.
Cuando el diablo encuentra a alguna persona en sus propias manos, como
supone una persona religiosa de esta o la otra religión, quien nunca ha
experimentado este poder de Dios, sino que confía en sus deberes y
acciones, este hombre está en su propia mano; ahora, el tentador tiene el
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poder sobre una persona como esta. Él puede hacerle engañar a su
prójimo, y a veces llevarlo hacia la borrachera e impureza, y hacia una
abominación más grande; pero si el hombre llega al ejercicio de la fe y la
dependencia en Dios, y deja de confiar en si mismo y tiene fe, él dirá:
"Veo que no me puedo proteger a mi mismo del pecado. Veo una
necesidad de poner mi confianza en el Señor, y de esperar en el poder de
Dios para guardarme." Si el tentador llega a una persona así, no puede
prevalecer, todos los demonios en el infierno no pueden moverlo ni un
poco; el diablo puede tentarlo, pero él permanece en el poder de la fe; él
conoce su nombre, y dice: quítate de mi Satanás; cuando el diablo llega
ante él, y pone sus tentaciones ante él, él las pone detrás suyo; si el diablo
se levanta otra vez en su contra, él puede encadenarlo, él puede decir en
el nombre del Señor, aléjate de mi Satanás.
Esta es la razón por la cual muchos son tentados, y no superados, y la
razón por la cual muchos son tentados a pecar y no vencidos; así es como
no hacemos todo lo que somos tentados a hacer.
Hay algo que nos guarda; no es que el diablo sea tan malo como para
tentar, sino que nosotros somos tan malos en nuestras propias
inclinaciones como para ceder a él; el corazón es engañoso, más que
todas las cosas;¿quién puede conocerlo? Hay más impiedad en él, que lo
que puede pronunciarse. Si las personas son tentadas y no vencidas, algo
debe guardarles; si hay algo que guarda el hombre de caer en el mal, lo
puede guardar de todo mal.
La razón por la cual algunas personas a veces son llevadas a la tentación,
y la resisten, es porque a veces la tentación no se ajusta a sus
inclinaciones; a veces la reputación está en el camino, a veces una cosa, a
veces la otra. Pero cuando aquello a lo cual son tentados se acomoda a su
provecho y placer, entonces pierden el temor de Dios, y nada los puede
estorbar; "yo tendré mi placer".
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Pero aquellos que entienden al guardador de Israel, y llegan a conocer su
poder que se encuentra en sus corazones, siempre llevan sus acciones y
actitudes ante él, y ellos llegan a él para un veredicto y juicio, y ellos
preguntan: ¿tiende esto al honor o el deshonor de Dios? ¿es bueno o
malo? El oráculo de Dios en el corazón de ustedes dice "no lo hagas,
encenderás la indignación del Señor en contra de ti; ¿de qué te servirá
ganar el mundo entero y perder tu propia alma? ¿O qué darás en cambio
de tu alma? Aquí hay algo a la mano que puede darnos un consejo a todos
nosotros, en todo tiempo; este es aquel a quien debemos avanzar; nuestra
labor y trabajo sobre el escenario de este mundo, entre los hijos e hijas de
los hombres, es avanzar hacia la virtud y la gran autoridad del poderoso
Consejero, Cristo Jesús; nosotros decimos y afirmamos, en el nombre de
Dios, que la misma luz por la cual Dios nos ha sacado de la oscuridad
hacia su maravillosa luz, y del poder del mal hacia el reino de su querido
Hijo; el mismo poder es extendido a ustedes para que puedan ser
santificados y salvos de sus pecados.
Alguna secta dirá "mis doctrinas son así y así, y nuestras ordenanzas son
así y así, ¿quieres venir a nosotros? Serás miembro de nuestra iglesia."
Nuestro deber es ir hacia la gracia de Dios que resplandece en nuestros
corazones. Ahora somos testigos para Dios, de que él no desea la muerte
de aquellos que mueren, sino más bien que ellos vuelvan a él y vivan,
porque su palabra ha salido, y su luz brilla, y su gloria se ha levantado
sobre las naciones, para que aquellos que habitan en la tierra puedan
temerle. Teman a Dios y denle honra a su hombre, porque la hora de su
juicio ha llegado. ¿Ustedes saben que esto es cierto? Para que ustedes no
sean engañados, ciertamente sabrán que la hora del juicio de Dios ha
llegado.
Así cuando alguien se deje ser llevado por el maligno, cuando sienta
después de eso un remordimiento sobre su propio corazón, encontrará un
juicio y un tribunal secreto que es llevado a su propio seno, en contra de
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la fornicación, la mentira, la borrachera, el fraude y otros pecados; él
sabrá que ha hecho algo incorrecto. No puede ir a un confesor que le
saque y quite la culpa de su conciencia. Él ha ofendido la majestad del
gran Dios, y Dios se lo ha indicado; ¿acaso no ha venido el juicio, y no lo
ha establecido Dios en su propio corazón? Si a través de la costumbre del
pecado ustedes pierden el sentido de su juicio, no es porque Dios ha
determinado tomar provecho en contra de ustedes, sino porque ustedes
actuaron en contra de sí mismos, y llegaron a estar más allá de los
sentimientos. Ustedes una vez estuvieron bajo el sentido de estas cosas, y
no estaban más allá de los sentimientos. Si ustedes en algún momento le
mintieron a sus padres, sintieron remordimiento; pero ahora ustedes
pueden decir una mentira, y no sentirlo. Ustedes están más allá de los
sentimientos; ¿quién tiene la culpa de esto? El Señor hubiera querido
llevarlos a amar la verdad, pero ustedes escogieron la mentira; si ustedes
perecen, su sangre estará sobre sus cabezas, el Señor está libre de ella.
Aquellos que reciben la palabra de Dios tienen vida. Porque el hombre no
sólo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ustedes
son sensibles a que Dios les hable esta palabra. Yo les exhorto en el amor
de Dios a que ustedes aprecien esta manera de hablar, y la vean como la
misericordia más grande que ustedes han disfrutado, que Dios no se ha
dado por vencido en cuanto a hablarles, y que sus conciencias no se ha
dado por vencido en cuanto a hablarles a ustedes, y que el Espíritu del
Señor todavía contiende con ustedes; él no siempre contenderá con
ustedes; ustedes pueden ser esa clase de necios antes de morir, que se
burlan del pecado y son como árboles dos veces muertos, y arrancados
de raíz. Ustedes que son sensibles a esta voz interna, aprécienla más que
todas sus misericordias; la salud y las riquezas, y todas las otras
misericordias, no son dignas de ser comparadas a esta voz de Dios que le
habla a ustedes. Aquellos que aprecian esto nunca se quejarán de falta de
poder; ellos encontrarán poder en él; todo el poder del cielo y la tierra
está contenido en esta verdad que brilla para ustedes. Aquellos que llegan
a ser ejercitados en esta palabra, reciben poder de Dios, porque Dios se
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los da a ellos; él les da poder por grados (de ser hijos de Belial, hijos del
diablo) a llegar a ser hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre.
Aquellos que reciben esta verdad, llegan a ser sensibles a la mentira y la
palabra vana; ellos encuentran que llegan a ser más tiernos y sensibles.
Esta es una señal de que el Dios de la vida los está vivificando; ahora yo
soy sensible con respecto a mentirle a mi prójimo; yo no le haré a otros lo
que no quiero que otros me hagan a mi. Cuando ustedes llegan a tener un
estado sensible, el cual es mucho mejor que un estado de corazón duro,
ustedes tendrán una evidencia en sí mismos de que el hombre no vive
sólo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios.
Bienaventurados son aquellos a quienes Dios ha llevado al conocimiento
de su palabra; de todas las naciones y pueblos sobre la tierra, ellos son un
pueblo bendito. Aunque hay muchas bendiciones que alcanzan
indiferentemente a todos, el sol brilla, y la lluvia cae sobre el bueno y el
malo, y sobre el justo y el injusto. Sin embargo esta es una bendición que
sólo puede hacer al alma feliz, que hay un diálogo abierto entre ella y su
Hacedor; que hay un diálogo abierto para que el Señor oiga al hombre
clamar, y que él reciba su palabra. Todos aquellos a quienes Dios ha
llevado a un pacto consigo mismo por medio de Cristo han sido hechos
sensibles a este diálogo y manera de hablar de Dios a su pueblo, por
medio de la cual él les habló en los días antiguos. Tengan cuidado de que
este camino no sea cerrado; ustedes saben por medio de qué fue abierto, y
qué lo cerrará otra vez; cuando ustedes estaban en aflicción y dolor,
ustedes clamaron al Señor y él los liberó. Pero si yo consiento a la
iniquidad en mi corazón, dijo David, el Señor no me oirá. Ustedes
clamaron al Señor otra vez, y puede ser que él no les respondió; y el Señor
clamó a ustedes y ustedes no le respondieron, sino que se endurecieron
en sus deseos.
Sin embargo el Señor por medio de su longanimidad y paciencia ha
ganado al remanente, y los ha llevado a creer y confiar en su poder, para
quitar del camino lo que estorbaba la relación entre Dios y sus almas.
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¿Qué gran revuelo hubo al quitar del camino el orgullo, la corrupción, la
enemistad, la soltura, la disipación, y una abundancia más de cosas
malignas que hicieron al alma como un desierto? ¿Qué machetazos y
quemaduras hubo? La palabra de Dios, como un martillo, y como un
fuego, quebrantó y quemó estas cosas; y la misma palabra de Dios, como
una espada, cortó esos pecados y deseos que prevalecieron contra ustedes
anteriormente. Por este medio Dios ha abierto un camino para ustedes,
para tener acceso a él, y para que su palabra tenga acceso a ustedes.
Cuando ustedes van al Señor en esta manera, ustedes saben que viven por
esta palabra, y si ustedes oyen la palabra del Señor hablada
inmediatamente a ustedes, el gozo y consuelo de ustedes aumentará, y
ustedes tendrán una comunión dulce y un compañerismo con Dios y con
Cristo, y los unos con los otros, por medio de este pacto de vida. ¿Cómo
llegaron a él? Fue por medio de quitar un montón de basura del camino.
Si ustedes dejan que esta basura crezca otra vez, la cual los alejó del gozo
del Espíritu Santo, ¿acaso no lo hará otra vez? Si su orgullo, corrupción,
enemistad, prejuicio, soltura y disipación, si permiten que estas cosas
crezcan en alguno de ustedes, ellas harán lo que hicieron antes, los
separarán del Señor y los unos de los otros. Así como la verdad los trajo a
Dios y esta comunión celestial con él, así si una mente iracunda y un
espíritu lascivo se levantan otra vez, los separará de Dios, y los alejará los
unos de los otros, entonces ustedes vivirán en la vida externa, y morirán a
la interna, y perecerán. Recuerden que se les dijo.
Todo el que se aleja de esta palabra viviente, y permite que cualquier
parte de la antigua naturaleza se levante, así como eso se levante, así será
cerrado el camino de la relación de ustedes con Dios; a veces los hombres
claman a Dios, pero ellos tienen una barrera en su camino; y ellos van al
trono de Dios por consuelo, pero no pueden recibir esas ministraciones
de gozo y paz que ellos desean; sus corazones necios están oscurecidos, y
sus mentes cegadas, y ellos continúan en oscuridad, y son dejados fuera
del pacto santo al cual Dios ha llamado a su pueblo.
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Ustedes a quienes Dios ha involucrado para que sean de él por la
operación de su poder, oh, vivan en temor santo y vigilancia; y sepan esto,
que aunque sus entendimientos y dones estén establecidos, ustedes no
tienen nada sino lo que les es dado, y lo que Dios les ha dado, él se los
puede quitar. Ustedes se han vestido con mi lino, y mi lana, y con mi plata
y oro, y otros adornos, y han seguido a sus amantes; por lo tanto yo se los
quitaré y los desvestiré de todo en lo cual ustedes se glorían. Aquellos que
se olvidan de Dios, de quien ellos obtuvieron estas cosas, que se olvidan
de lo quebrantado que está su corazón, y la sujeción de sus espíritus a
Dios; si ellos se olvidan de esto, déjenles saber, para no importa lo sean
sus partes, ciertamente se marchitarán, y su vida interna fallará. Ustedes
que tienen consideración de sus propias almas, y desean
entusiasmadamente, en estos momentos, ser vivificados, y encuentran
que el Señor ha quitado su falta de vida, y los ha vivificado y los ha
levantado a tal grado y medida de vida, que ustedes pueden decir: "Yo
hallo comunión con Dios, y hermandad con mis amigos y hermanos en
esa única vida eterna;"* yo le pido a Dios que ustedes continúen en él por
mucho tiempo, y recuesten sus cabezas en esta vida bendecida y celestial.
Ahora que ustedes pueden hacerlo, manténganse mansos y humildes, y
en el temor de Dios, y mantengan sus oídos siempre abiertos a su palabra,
y vivan como corresponde a aquellos que han nacido otra vez y son
engendrados por Dios, y son llevados a tomar parte de la vida divina.
Aunque las tentaciones los rodeen, esa vida los guardará; aquel que
nunca pecó está con ustedes, para guardarlos del pecado; y aquel que
nunca engañó a nadie, los guardará de ser engañados. A su consejo y
conducta, y a su divino cuidado y protección, ahora los encargo.
[*Los primeros cuáqueros se reunían a esperar en humilde
silencio al Señor, y en ese silencio carnal aquellos que son
suficientemente maduros en el Espíritu adoraban a Dios
mientras su Espíritu guiaba sus palabras y alabanza silenciosa.
Las únicas palabras audibles eran aquellas que el Señor
ordenaba; los únicos cantos audibles eran ordenados por el
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Señor. La única interacción entre los miembros no era con
palabras carnales y audibles, sino en el Espíritu, con lo cual los
miembros llegaban a conocerse los unos a los otros sin
palabras — más bien a través de la comunicación silenciosa,
no verbal, en el Espíritu. A estas reuniones a menudo asistía la
presencia del Señor, (que se veía con los ojos y los oídos del
corazón), la cual ministraba a todos ellos; y esa presencia
dejaba a los miembros muy revitalizados.
Jorge Fox habló más acerca de la verdadera comunión en el
pasaje que se presenta a continuación, de la carta 149, (una
comunión en el Espíritu a la cual Juan se refirió también: Pero
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros, y la sangre de su Hijo Cristo Jesús nos
limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7.)
A todos los Amigos en todas partes,
Reúnanse y esperen en la medida del espíritu de
Dios,
para que con él sus mentes sean guiadas hacia
Dios, para recibir sabiduría de Dios.
Para que todos ustedes lleguen a saber cómo
pueden caminar hacia él en su sabiduría.
Para que ésta sea justificada en ustedes, y ustedes
sean guardados en ella para Dios, y sean
glorificados.
Y, Amigos, reúnanse y conózcanse los unos
a los otros en aquello que es eterno,
que existía antes de la fundación del mundo.
Porque al conocerse los unos a los otros
solamente en la carne y la letra,
esto los diferencia poco de las bestias del
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campo;
porque lo que saben lo saben naturalmente.
Pero al conocerse todos en la luz que existía
antes de la fundación del mundo,
esto los diferencia de las bestias del campo,
y del conocimiento del mundo,
y los lleva a conocerse los unos a los otros
en la semilla elegida que existía antes de la
fundación del mundo.
En una carta a creyentes recién convertidos, Francis Howgill
nos da un poco más de entendimiento acerca de la comunión
en el espíritu en contraste con la comunión en la carne:
Y esperen el discernimiento, para tener sal en sí
mismos, para conocerse y saborearse los unos a los
otros en el espíritu, y la operación, y la obra de él;
para que al ser sensibles, y sentir la condición de
otros en el espíritu, ustedes puedan hablar para
informarse los unos a los otros, para la edificación
de los unos a los otros, en la preciosa fe. Pero sean
lentos para hablar, y rápidos para oír; no
alimenten la sabiduría sensual de otros, la
cual es la sede de la serpiente. Porque las
palabras sin conocimiento oscurecen el
consejo, y traicionan la simpleza.
Algunas personas quieren compañía humana. Pocos buscan
sólo a Dios, atesorando sus palabras, enseñanzas, amor,
convicciones y alientos, sin importar lo escaso que parezca el
pan del cielo cuando es comparado con la televisión, los libros,
la radio, la música y las reuniones sin límites de Babilonia. A
menos que se le diga específicamente que se reúnan con otros,
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sean reservados.]
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El texto en azul claro o azul claro en negrita se puede hacer clic para obtener la referencia
bíblica o detalles escritos.

Sermón XXI
La Necesidad de Una Vida y Conducta
Santas
Sermón de Esteban Crisp en St. Martin's-Le-Grand, 26 de
marzo, del 1687
En él Crisp explica a una asamblea cuáquera que muchos de ellos no
habían progresado espiritualmente hacia el bautismo de fuego y
muerte, seguido por la resurrección de Cristo dentro de ellos. Él clama
que ellos están muy contentos con ir a la iglesia (reuniones), muy
satisfechos con haber oído la Voz del Señor—y así todavía con la duda y
el temor con respecto a su destino final. Él los exhorta en cambio a
tomar el dolor y el reproche de la cruz de la negación propia que lleva a
la paz y la confianza eterna de la verdadera justicia y la santidad.

Y habrá allí una calzada a la cual se llamará Camino de
Santidad.
No pasará por ella ningún impuro, sino que será para los
redimidos.
Isa 35:8

Antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo,
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también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra
manera de vivir,
1 Ped 1:15

Así que, amados, ya que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
2 Cor 7:1

Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la
santificación.
1 Tes 4:7

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

¡Oh, qué felices son aquellos que tienen pan en sus propias casas! ¡Y que
pueden sacar aguas de sus propios pozos! Éstos tienen un lugar glorioso
de morada, éstos son los hijos para los cuales provee el Padre. Todos los
tesoros divinos y las riquezas de las cosas celestiales son almacenadas
para ellos. ¡Oh! ¡que ellos pudieran ver este estado bendito, y que lo
pudieran poseer! Que sus mentes ya no anden vagando; que la gente no
sea distraída en sus pensamientos; que cuando ellos se reúnan, que
puedan tener sus expectativas completamente en aquel Dios a quien
profesan adorar. Señor, tú has dicho que enseñarías al pueblo tú mismo.
Así sube un clamor al Señor, y sus esperanzas por la fe son echadas sobre
Dios. Ellos nunca se reúnen en vano, sino que surge un pozo, y el agua de
vida viene a ellos, por la cual ellos encuentran refrigerio divino. Porque,
ustedes saben, la promesa que nuestro Señor le hizo a sus discípulos,
Aquel que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Por qué
servirá uno que bebe? Porque he probado el agua viviente que el Señor
Jesús me da; ¿servirá esto? No, pero en vez de una probada, él me da un
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río abundante; esta es la razón por la cual ya no tendré más sed, y habrá
dentro de mí un pozo de agua viviente, que brota para vida eterna.
Benditos son los testigos de esto. Éstos son los que son satisfechos con
respecto a la religión y la doctrina; ellos están satisfechos con respecto a
la adoración; ellos no buscan nada nuevo. Cuando se reúnen, se reúnen
en el nombre del Señor, y tienen sus ojos sobre él, quien es una fuente, y
disciernen un brillo y una gloria que son indescriptibles.* La gloria que es
descriptible, que aparece muchas veces por medio de experiencias
provisionales, no los satisfacerá. Hay algo más allá de esto, que debe
satisfacer; esto nunca lo logrará: la gente nunca estará satisfecha con oír,
ni nunca estará satisfecha con ver, hasta que ellos lleguen a oír y ver lo
que es indecible, y entonces serán satisfechos. Cristo ha predicado
muchos sermones en el oído de sus discípulos, y hubieron muchos
hombres grandes que dijeron que nunca hubo un hombre que habló
como él, ni predicó como él. Sin embargo uno de ellos que estaba más
cerca a él, y más allegado y conocido por él, después de algunos años de
reunirse con él y oír sus sermones, clamó muéstranos al Padre, y esto nos
basta.
*Comentario del editor del sitio: Indescriptibles e
indecibles no significa revelaciones prohibidas, sino más bien
que son imposibles de describir con palabras. Las palabras no
pueden describir la dimensión de Dios, porque nuestro
vocabulario está limitado a las experiencias de la dimensión
más baja de la tierra.
Mis amigos, esto llega cerca al estado de muchos de ustedes. Muchos de
ustedes han oído por mucho tiempo, y han escuchado la voz del Señor, lo
puede ser pronunciado, lo que puede ser declarado, por la demostración
del Espíritu Santo, por aquellos que han recibido del Padre. Esto ustedes
han oído por mucho tiempo, y sin embargo hay muchos de ustedes, que si
buscan seriamente, encontrarán una necesidad; encontrarán que todavía
no tienen esa satisfacción que los pone más allá de las dudas, más allá del
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temor. Hay algo que está en el camino, que impide que ustedes gocen de
la gloria indescriptible de la palabra viviente indescriptible; y esto nunca
será quitado, sino por su sometimiento inocente a la obra del poder de
Dios en sus propios corazones, de modo que no sólo sean creyentes, sino
que lleguen a ser realmente bautizados, [por fuego con el bautismo de la
muerte] y entonces todo estará fuera de la duda; porque nuestro Señor
dijo: aquel que crea y sea bautizado será salvo. Él no dice "puede ser
salvo," sino, será salvo.
Las experiencias tristes nos han enseñado en nuestros días, que muchos
han creído la verdad, y sin embargo nunca se salvarán. Ellos han
naufragado en cuanto a la fe; pero si ellos hubieran sido bautizados, si
hubieran obtenido el bautismo, si ellos hubieran sido sepultados con
Cristo en el bautismo, todos hubieran sido salvos. Y ahora hay muchos
que permanecen en la creencia de la verdad, y sin embargo no están
bautizados. No están muertos, no están sepultados, a pesar de que ellos
han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra; esa fe que es en el
poder de Dios, y es preciosa en su naturaleza para todos los que la
reciben, la cual tendría el mismo efecto en todos también, si no fuera
obstruida. Pero a pesar de que ellos han recibido la fe para la salvación de
sus almas, sin embargo sus almas están prisioneras; sus almas están
sujetas a los deseos y placeres, y vanidades, y cosas vacías y necias, y las
pasiones y las corrupciones, después que han recibido la fe.
Porque si tomamos uno que es creyente de la verdad, que está dominado
por sus deseos, pasiones y corrupciones, éste comúnmente admitirá que
cree en lo contrario; que cree que estas cosas no deberían suceder, que
debería ser de otra manera. Ésta es una señal de la verdad en contra de la
falsedad. Si debería ser de otra manera, ¿entonces por qué es así? ¿Por
qué encuentra una vida que surge en aquello que es corruptible, que
siempre es contraria a la vida de Dios, y está en enemistad con ella? ¿Qué
haré yo? Creo en la verdad. Yo sé que la verdad es una cosa santa, que
lleva a todos los que se someten a ella hacia una vida santa; pero hay una
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y otra cosa profana, una y otra cosa corrupta que permanece, ¿qué haré?
Esta una demostración evidente de que ustedes no tienen el bautismo de
aquel en quien creen. Ustedes han creído en Cristo Jesús, quien vino
después de Juan, y existía antes de él; y ahora, aunque han creído en él,
no están bautizados por él. Y por causa de la falta del bautismo de fuego,
la contaminación y la corrupción ha crecido en la naturaleza de ustedes
en el tiempo de la separación que todavía prevalece en ustedes, contraria
a su fe. No se puede obtener este bautismo, sino al hundirse en aquello
que los destruirá, aquello que los matará. Pero hay tantos cambios para
salvar la vida, hay tantas distorsiones y tergiversaciones que hace la gente
para salvar su vida, que al final las pierden. Pero nadie puede encontrar la
vida eterna, salvo aquellos que están dispuestos a entregarse a la muerte,
y a someterse a este bautismo—es decir, por el Espíritu Santo y el fuego.
Sólo los tales vienen a la vida; y llegan a la resurrección. Porque no
conocemos a nadie que haya muerto por esta muerte, salvo aquellos que
llegaron a vivir otra vez; es tan imposible que esta muerte retenga a
alguien que ha sido sepultado en este bautismo, como fue imposible
retener a Cristo, cuando él estaba en la tumba. El mismo poder que
levantó a nuestro Señor Jesús de los muertos, es el poder que nos vivifica,
mientras nosotros permanecemos en estos cuerpos mortales, después que
hemos pasado por esta muerte y crucificción.
¿Pero quién puede creer estas palabras? Porque estas palabras son duras,
¿quién las puede oír? ¿Acaso no es suficiente que yo sea un creyente, lo
cual me hace un amigo, y me da derecho a tener comunión con ustedes, y
mientras yo sostenga la verdad, y profese la verdad, no soy considerado
como parte de la sociedad de ustedes? Esto es muy cierto, esto sí me da
derecho a los privilegios externos de la iglesia de Cristo; pero hay otro
patio interior, que está debajo de la caña del ángel, la caña de medir, que
debe ser medido, el templo es medido, y cada adorador en el templo es
medido; hay un patio que está afuera, que representa a la iglesia de Dios
en general, a diferencia de en particular; el patio exterior no era medido,
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para que los gentiles pudieran entrar; los que no están bautizados,
quienes nunca han sido regenerados, pueden llegar hasta el patio
exterior, pero esto no les da derecho a los privilegios de la casa de Dios, ni
a ninguna adoración o sacrificio que sea aceptado sobre el altar de Dios.

Comentario del editor del sitio: Todos los que no
encuentran la santidad en esta vida "Ellos serán castigados
con destrucción eterna, separados de la faz del Señor
y lejos de Su poder glorioso," 2 Tes 1:9 Note que él no
habla de destrucción de la vida o de tortura eterna, sólo de
estar excluido para siempre de la presencia del Señor y la
gloria de su poder. Los adoradores celestiales en el templo
están en el patio interior, que ha sido medido, junto con cada
adorador que está dentro de él, que también han sido medidos
(esto significa que son un número finito). Los gentiles que no
han sido circuncidados (espiritualmente) están en el patio
exterior, sin medir (infinito). Pero ellos deben pasar por el
lago de fuego antes de llegar al patio exterior. (Vea ¿Hay
esperanza para todos? para obtener más detalles). Usted
puede pasar por el fuego del bautismo purificador y que
circuncida, mientras esté en la tierra, o pasar por el lago de
fuego purificador en la vida siguiente. Y después de que llegan
al patio exterior, para siempre lamentarán no haber
aprovechado la oportunidad que tuvieron durante su vida en
la tierra para alcanzar la recompensa de la pureza, la unión, y
el reino del cielo; aquellos que viven en el templo están unidos
celularmente con Cristo, adorando a Dios y contemplando la
gloria de Dios y su poder, con todos los placeres y privilegios
indefinidos a los que se refiere la Biblia.
Nos concierne a ustedes y a mí (amigos), que pensemos seriamente
acerca de los asuntos de estos tiempos, los cuales son de importancia, y
que no pasemos nuestros días, como si fueran dichos de memoria, bajo
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una profesión despreocupada, (aunque sea de la verdad misma), sin
considerar el progreso que hemos alcanzado, el beneficio que hemos
obtenido, y si hemos llegado no sólo a la sombra de los bienes venideros,
sino a la sustancia misma de las cosas celestiales. Porque los que se
acercan a la adoración externa nunca pueden, por medio de esos
sacrificios, llegar a ser perfectos; los que se acercaron a ellos no fueron
perfeccionados en cuanto a lo que se refiere a la conciencia, hablando así
de la adoración externa, Heb. 10:1. Pero al acercarse a las cosas
celestiales, mientras que las otras eran sólo una sombra, éstas
perfeccionaron a la gente, en cuanto a la conciencia, y sí los llevaron a la
salvación. El apóstol habla de este bautismo, cuando hace referencia a las
ocho personas que se salvaron en el arca de Noé. Entonces él derriba la
alegoría del bautismo cristiano, no sólo el bautismo de Juan, el precursor
de Cristo, sino del bautismo cristiano mismo. El bautismo que ahora
corresponde a esto nos salva, dijo el apóstol, no quitando las inmundicias
del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué quiere
decir con el bautismo que nos salva? El quiere decir la aspiración de una
buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo de
los muertos. De modo que el bautismo cristiano sí produjo la limpieza y la
purificación de todos los pecados de la conciencia, los cuales los pueden
llevar a las dudas y los escrúpulos; y así nos levantamos en Jesús, el
salvador de la conciencia, el mediador que nos lleva a responder por ellos
ante Dios. Si la gente estuviera consciente del pecado y si restringieran el
pecado, aún así esto no limpiaría sus conciencias; porque todavía
permanece una conciencia de pecado. No es el restringir el pecado lo que
produce nuestra expiación ante Dios, o que expía nuestra culpa, o que
quita la culpa de los pecados que hemos cometido. No, sino que debemos
abandonar y evitar el pecado por medio del poder del Espíritu, por el cual
somos capacitados no sólo para evitar el pecado, sino que somos guiados
y dirigidos hacia el mediador, cuya sangre es la única que nos puede
reconciliar con Dios, y nos limpia de todo pecado. Si yo nunca cometiera
pecado por el resto de mi vida, esto no me llevaría a la aspiración de una
buena conciencia ante Dios. Porque todavía permanece la culpa del
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pecado en los días de la incredulidad, la cual es un obstáculo y un
impedimento para que nadie se pueda acercar al Santo Dios, sino por
medio de la expiación y la salvación que viene de Cristo Jesús. Porque
todos los que creen y obedecen el evangelio son aceptados en Cristo, y por
medio de la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado e
injusticia. ¿A quién limpia? Sólo a aquellos que abandonan sus pecados, y
por medio de su poder son llevados a una vida santa. Entonces, en virtud
de su poder, y la purificación de su sangre, llegan a ser alejados de sus
pecados, tan lejos como está el oriente del occidente.
¿Pero qué significa esto para aquellos que permanecen en sus pecados?
¿Qué significa para aquellos que no están bautizados? Porque los muertos
que no se han despojado del viejo hombre, ni se han vestido el nuevo
hombre, sino que sólo se han vestido del nombre y la profesión de Cristo,
sólo se han vestido de su exterior, su vestido, pero no se han vestido de él;
ellos no son creados nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras, para
que puedan andar en ellas. Con razón todavía perdura una conciencia de
pecado en ellos, hay un obstáculo que impide que estén ante la gloria de
Dios, y en la satisfacción real y verdadera, con respecto a su expiación y
reconciliación con Dios, y esto les impide encontrar el gozo de esa paz que
sobrepasa todo entendimiento. Esto no sorprende, porque ellos no han
llegado a este bautismo que produce la aspiración de una buena
conciencia ante Dios; ellos no han resucitado con Cristo; ¿cómo podrían?
si no están sepultados con él, Rom 6:3. ¿Ignoráis que todos (dijo el
apóstol) los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en
su muerte? Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en
la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros deberíamos andar en
novedad de vida; así se produce un cambio entre aquellos que han
tomado parte en el bautismo espiritual, y han llegado otra vez a la
participación de la vida en la resurrección de Jesucristo, y aquellos que no
son bautizados.
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Así es ahora con todos los que llegan a creen en la verdad, y hacen
profesión de ella. Hay un camino preparado, y hay una puerta abierta
para la salvación; pero la gran pregunta que todos deberían estar
haciendo y preguntándose a sí mismos es: ¿Qué progreso han hecho en
este camino? ¿Están bautizados o no? ¿Se han despojado del hombre
viejo con sus hechos, y revestido con el hombre nuevo, y las obras del
hombre nuevo, las cuales son justicia y santidad? Ellos hallan que,
aunque son creyentes, quedan cortos de esto. Ellos también en
encuentran que sus defectos son su obstáculo, sus defectos al no llegar al
patrón que se les ha mostrado. Éste es su obstáculo, de modo que ellos no
disfrutan la cosas de las que se habla aquí de el ser en este sentido, y
realmente sentados en este sentido en una reunión. Aunque no debería
haber ningún hombre que les hable externamente, sin embargo, al venir a
esta fe, y al ser hechos partícipes de este bautismo, la gente encontraría
en sus propios pechos la palabra escondida de la vida ministrando a su
condición. Ellos tendrían suficiente; no tendrían hambre de la palabra, ni
necesitarían estar a la expectativa de salir de este o del otro instrumento.
Ellos estarían satisfechos cuando estuvieran unidos juntos en la presencia
del Señor, ya que el Señor está en medio de ellos, ministrándoles la
palabra de la vida, en sus operaciones y sus obras, hablando en una
lengua que todos puedan entender, hablando con una voz y un lenguaje
amable, para que cada uno pueda entender su propio estado y condición.
Esta es la manera en que Dios ha enseñado a su pueblo desde el principio,
en el conocimiento de las cosas celestiales, y abriendo los misterios de la
salvación. Nosotros no lo recibimos de ningún hombre, sino de Jesús
nuestro Señor. Él fue nuestro gran ministro; nosotros lo esperamos, y
confiamos en él, y él nos enseñó. El ha ministrado a nosotros en nuestra
espera quieta y silenciosa de él, por estas cosas que eran convenientes
para nosotros. Nosotros bien podríamos decir: Él nos dio nuestra comida
a su tiempo. Él no sólo les ha dado alimento sólido para hombres
maduros, sino que ha ministrado de la leche sincera de su palabra a los
niños, que vivieron en la sinceridad y la negación propia, amando a Dios
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sobre todas las cosas; y él nos enseñó y nos condujo en nuestro camino,
este camino de simplicidad, hasta que nuestros entendimientos llegaran a
estar abiertos, hasta que nuestras almas lleguen a ser preparadas para
recibir los misterios de su reino.
En aquellos días habían algunos que comenzaron en el conocimiento, y
esto elevó sus nidos hacia lo alto, y tomaron lino y lana, y plata y oro, y se
adornaron con ellos; pero el Señor los descubrió y los derribó, y tomó la
corona de su cabeza, y los vistió con deshonor. Esto hace Dios de tiempo
en tiempo, su juicio comenzará en su propia casa. Si ustedes desean
crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, entonces crezcan en humildad y negación propia, y vigilen
constantemente sus corazones. Examinen sus corazones, y mediten en
sus corazones estando en su cama, y callen. Tengan esto en cuenta para
que no pequen en contra del Señor, y lo provoquen. Algunos provocaron
al Señor en el tiempo antiguo, y cometieron dos grandes males. ¿Cuáles
son? Se alejaron y abandonaron la fuente de agua viva; tanto como para
decir que ellos no dependen del poder invisible, como deberían depender.
Porque yo soy una fuente viviente, y es por medio de un poder invisible
que yo puedo aconsejar y enseñar, dirigir, y purificar y abrir sus
entendimientos; pero me han abandonado, y este es un gran mal; y el
otro es que ellos no querían estar sin una cosa que era pequeña. Ellos han
abandonado al Señor, y prefieren tener una cosa pequeña en vez de Dios.
Ellos se cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. ¿Y cuántos
en esta era han cometido estos dos grandes males?
Amigos míos, examínense a sí mismos; ¿acaso no hay muchos que son
culpables de estos dos grandes males? Ellos no mantienen su
dependencia cercana, su confianza en el poder invisible de Dios, como
ellos profesan que deben hacer, sino que son alejados rápidamente de él;
algunos por el amor al mundo, algunos por los deseos y placeres, algunos
por las pasiones, y otros por los intereses mundanos, son alejados del
poder, para hacer y decir aquellas cosas en contra de las cuales está el
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poder. ¿Acaso esto no es abandonar al Señor, quien es la fuente viviente?
¿Qué hacen ellos entonces? ¿Acaso no están de parte de este, y de aquel, y
del otro hombre? ¿No están de parte de oír la palabra de este y del otro
hombre, y de cavar para sí cisternas rotas? ¿Acaso no han puesto su
confianza y seguridad en ir a las reuniones, en elogiar este o el otro
camino? ¿Acaso no han puesto su confianza en su profesión externa,
cuando ésta no ministra para nada a sus almas, de modo que
secretamente se marchitan por causa de esto? Si ustedes tuvieran a todos
los hombres y ángeles que alguna vez fueron enviados por Dios,
designados para que les predicaran a ustedes, que no pueden ministrar la
vida a ustedes, a menos que sea en esa fe que permanece en el poder de
Dios. La fe que permanece en las palabras del hombre, no vencerán sus
deseos; pero la fe que permanece en el poder purifica el corazón, y no
permitirá que ninguna cosa impura esté allí. En cuanto a la predicación,
que los hombres prediquen en contra de estos y los otros deseos y
corrupciones. Allí permanecerá durante todas sus predicaciones, a menos
que los hombres conozcan el poder de Dios y la vida en la cual hay
justicia; porque las palabras y el conocimiento, y la vista y la
especulación, nunca le darán a la gente la victoria sobre sus pecados.
Por lo tanto, ustedes saben, todos los que son establecidos deben ser
establecidos donde está el fundamento de la religión. No es ir a las
reuniones, y defender esta o la otra doctrina, el fundamento de nuestra
religión. Dios ha revelado su poder a cada uno de nosotros. Dios no ha
dado su Espíritu a predicadores y profetas solamente, porque entonces
habría hambre en el mundo, como la hubo en Israel, Los labios del
sacerdote guardaron la sabiduría. Si ustedes quitaran al sacerdotes,
ustedes quitarían su conocimiento. Los profetas tenían la palabra de
Dios, y solamente ellos hablaron la palabra de Dios. Si el profeta era
quitado, entonces la palabra de Dios era quitada. El Señor amenazó con
enviar hambre entre ellos, ellos se lamentaron y se desconcertaron, y
mataron y destruyeron a los sacerdotes y los profetas; por lo tanto el
Señor dijo: Enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua,
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sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de ciudad en ciudad,
buscando la palabra de Jehová.
Esto era en la iglesia judía; si había un profeta, ellos viajaban 30, 40 o
100 millas para ir a hacia aquel que tenía la palabra de Dios; ellos iban
errantes de ciudad en ciudad, buscando la palabra del Señor. Pero,
bendito sea Dios, nosotros vivimos en una época diferente; porque ahora
la palabra del Señor es manifestada en los corazones de todos los que
creen. Ellos conocen la palabra. Yo no digo que todos los que creen
predican la palabra, o que deben predicarla, sino que la palabra les
predica a ellos; ellos no son como cisternas rotas que no retienen agua.
Cuando encuentran la palabra y la oyen, ellos hablan en el presente de lo
que es ministrado a su propia condición, lo cual le dicen a otras personas.
Cuando la gente se acerca a la bendición de esta dispensación que la
palabra de Dios revela en sus corazones, ellos entonces conocen lo que es
el significado de esto, ellos entienden la doctrina de esto; la doctrina les
predica santidad a ellos, no para que ellos puedan predicar santidad y aún
así permanecer en la impiedad; no para que ellos puedan predicar de la
humildad, y aún así permanecer en el orgullo. Predica santidad,
humildad y unidad de corazón al remanente, para que como buenos
estudiantes y discípulos, aprendan las lecciones y la doctrina de la
palabra de Dios.
Ahora, cuando ustedes las han aprendido bien, y llegan a ver su efecto en
el mundo, y producen los actos y las obras que son los frutos de la
santidad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, y con humildad
han conocido y testificado en Cristo Jesús, y no sólo son mansos en
apariencia, sino mansos y humildes de corazón. Cuando la gente llega a
ser mansa y humilde, y de conciencia limpia, purificadas de todas las
obras muertas para servir al Dios vivo; entonces si el Señor les da una
palabra de exhortación, de doctrina o de consejo, es muy bienvenida, y
tiene un sabor agradable por medio de la bendición de Dios, y por medio
de ella, ellos llegan a ser edificados en su fe más santa. Esta palabra es
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producida en santidad y justicia en sus vidas, y se manifiesta a sí misma
en una vida de santidad. Entonces todos ustedes brillarán en su conducta
con todos, de modo que ellos puedan ver que ustedes son hombres y
mujeres que han estado con Jesús, y han aprendido de Jesús, y reciben la
palabra implantada. Cuando ustedes reciben la palabra en sus corazones,
ésta es implantada. Si ésta no tiene raíz allí, entonces, dijo Cristo, mi
palabra no permanece en ustedes. Si ustedes sienten que hay algo de esta
palabra invisible en sus corazones, ésta los lleva a hacer una resolución
para servir a Dios, y a alejarse del pecado, y a responder a la profesión
que ustedes han hecho de Dios. Éste es el efecto de la palabra de Dios, si
ésta permanece en ustedes. ¿Y permanece? Ustedes lo sabrán en un poco
tiempo o mañana, tan pronto como la tentación llegue a provocarlos a
tener orgullo o pasión, a la estafa o al engaño, entonces ustedes sabrán si
la palabra permanece; Si permanece, ustedes no pecan.
Esta es una escritura, una cierta doctrina de fundamento, que puede ser
tan seguramente predicada como cualquier doctrina. Si la palabra
permanece en ustedes, ustedes no pecan. ¿Qué hay con esto? Si permiten
que la palabra se aleje, ustedes pecarán cuando sean tentados. Les escribo
a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno, ustedes son fuertes, y
la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno.
Veremos tan pronto como la tentación los encuentre, si la palabra
permanece en ustedes. Si ésta permanece, ustedes no pecarán, sino que
resistirán al tentador. Pongan su pie sobre la tentación, y pasen sobre
ella, y tendrán el dominio; y esto los hará hombres y mujeres libres, y
ustedes estarán firmes en la libertad con la que Cristo los hizo libres. El
apóstol supone que ellos son libres, y que han obtenido el dominio;
entonces estén firmes, dijo él, en la libertad con la cual Cristo los ha
hecho libres. Es una libertad no de los deseos y del pecado, sino una
libertad del alma; el alma ahora no está en la voluntad ni el llamado del
diablo.
Porque es una vergüenza para la doctrina de la cristiandad, que
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profesemos cosas, y después las neguemos en la práctica. Profesamos que
hay un poder en Cristo para guardarnos y preservarnos fuera del pecado,
y profesamos que creemos que este poder es comunicado a aquellos que
creen en el Señor Jesucristo para su conservación; es decir, que él no lo
retiene de ellos. Profesamos estas cosas en frente de todo el mundo; y, sin
embargo, cuando el diablo lleva a un hombre a la codicia, y a otro a
estafar a su prójimo, y a otro a contaminarse a sí mismo, son llevados por
esto. ¿Qué hipocresía es esta, profesar algo, y actuar contrario a ello? Yo
no me pregunto si aquellos que profesan que no pueden vivir un día sin
pecado, caerán o no; pero aquellos que profesan que creen que hay
suficiente poder en Cristo, y que se le es ofrecido; para ellos vivir en
pecado y rendirse a la tentación, es una impiedad horrenda. Aquellos que
son de mente unida y justa, preferirían morir antes de pecar, sabiendo
que Dios es Omnipotente y lleno de gracia, y dispuesto a otorgar su poder
y su sabiduría, y gracia a aquellos que la piden; ellos preferirían morir
antes de pecar contra Dios presuntuosamente: que me cueste mis bienes,
mi hacienda, mi libertad, o mi vida, ¿Cómo puedo hacer este gran mal, y
pecar contra Dios? Ellos aman a Dios sobre todo; nunca se les oye
quejándose de que quieren poder, porque el Señor está a su diestra, y no
serán conmovidos. No pueden caer; aunque sean tentados, ellos no
caerán en la tentación. Ellos tienen poder cuando ven al diablo ante ellos,
para ponerlo por detrás de ellos; la nobleza de su extracción, de su nuevo
nacimiento y regeneración pone a este tentador y disposición en sus
almas, que ellos desdeñan el estar al mandato del diablo, como si fueran
sus hijos.
¡Oh! Es una cosa noble y honorable el ser un hijo de Dios, una dignidad
muy alta el estar en una relación tan honorable con Dios, y tener derecho
a las mansiones celestiales, para sentarse en los lugares celestiales con
Cristo Jesús. Yo espero que ustedes estén listos para ellos, que ustedes
tengan puesto el vestido de bodas, para que no sean atados de pies y
manos, y echados en las tinieblas. ¿Cuál es la razón que ustedes no se
sientan en este esquema y temperamento celestial, y sacan las aguas de
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salvación de sus propias almas? ¿Podría el Señor hacer alguna otra cosa
más de lo que ha hecho, y podrían sus siervos hacer más de lo que han
hecho para obtener su ayuda? ¿Acaso no son sus labores demostraciones
de esto? Hemos sido como epístolas de Cristo escritas en sus conciencias:
Hemos estado testificando que hay algo que falta en muchos: la falta de
resignarse al bautismo de la cruz. La gente está dispuesta a ser
considerada como amigos; pero los amigos de Dios son aquellos que
hacen lo que él les manda; esa es la lección cristiana, no decir 'yo seré un
amigo para ti, y un amigo de la iglesia, y de este tipo de personas'; sino
decir 'yo seré un amigo de Dios, y haré lo que él me manda'; cualquier
mandamiento que Dios ponga sobre ustedes, ya sea tomar la cruz, o
negarse a sí mismos y seguirle a él.
Aprendan esta lección, y ustedes serán en verdad discípulos, y miembros
de la iglesia también; no miembros de una iglesia privilegiada sólo
exteriormente, sino miembros de la congregación de los primogénitos, y
sus nombres estarán inscritos en el cielo. Cuando uno llega a tener su
nombre inscrito en el cielo, llega a conocer su nombre, el cual es una
piedrecita blanca, no una manchada; aquellos que la tienen lo conocen,
no son ignorantes de los nombres que están escritos en este libro. Tienen
una comunión que nadie puede declarar. Su comunión está en ese pan y
esa copa. Ésta es de verdad la copa de la bendición, y nos ha bendecido, y
nos bendecirá. Dios guardará un pueblo en esta comunión. Ustedes que
ahora están a una distancia, ahora deberían venir más cerca de él. Dios
escogerá un pueblo por medio de quien su nombre sea magnificado. Ya
que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, no
podemos hacer menos que desear esto para todos, especialmente a los de
la familia de la fe; no podemos hacer menos que desear su perfección, su
crecimiento en la gracia de Dios, para que puedan ser partícipes del cielo.
Y además, nuestro amor es para toda la gente, en todo lugar. Estaríamos
felices de que todos fueran salvos. Aquellos que nos desprecian cuando
estamos hablando de cosas celestiales, hablando como un niño, como un
niño tartamudo, hablando de la gloriosa excelencia de Dios, de la
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misericordia de Dios, hablando de aquellas cosas que Dios ha hablado a
sus almas, aquellos que desprecian estas cosas, estaríamos contentos de
que fueran salvos. Si ellos fueran partícipes de estas cosas, ellos serían tan
felices como nosotros, y ellos estarían más felices con respecto a este
mundo, durante el tiempo que ellos deben vivir aquí; ellos vivirían una
vida más feliz, aún en este mundo, y tendrían vida eterna en el siglo
venidero.
El amor de Cristo constriñe a los hombres para que juzguen así, para que
cada uno que lo ha recibido como una fe preciosa, responda a aquella
gracia y fe con la cual Dios a ministrado a ellos, en una vida y conducta
santa, y a todos los que son extraños de esta cosa, que deben tener una
mente inquisitiva y un corazón abierto para esperar el día cuando Dios
los visitará con la misma gracia. Cuando ustedes se entreguen a la cruz
diariamente, como discípulos de Cristo, no irán detrás de ninguno que les
enseñe acerca del Señor, porque todos ustedes conocerán al Señor, desde
el menor hasta el mayor. Yo que estoy un poco convencido, ¿conoceré al
Señor? Ustedes conocerán al Señor, ustedes que están muertos en sus
pecados y sus delitos; ustedes que no han conocido la sangre que limpia,
ustedes conocerán que el Señor es su juez y su legislador, que les enseña
cómo deben vivir, caminar y actuar; y ¿acaso éste no es buen
conocimiento? Ésta es la manera en que aquellos dependían en el tiempo
antiguo. Es una notable expresión la que dice: El Señor es nuestro juez;
hay un comienzo, ya que él comenzó allí. El juicio comenzó en la casa de
Dios; aquellos que él lleva a su casa, él los pone bajo la disciplina de su
casa. El Señor es nuestro juez, él es nuestro Rey y legislador, y él nos
salvará. Éste es el mismo ejercicio de disciplina bajo el juicio que les trajo
la fe y la experiencia de que él es un legislador, y esto los llevó a tener fe
en la última sentencia: seremos salvos; y el Señor les responde a tales
personas, que él les traerá la salvación, la salvación será por muros y
baluartes. Si sólo la gente de esta nación supieran que la salvación es
puesta cerca de ellos, y que es su baluarte, no pedirían que esta o la otra
cosa podrida sea su baluarte.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp6.html (16 of 50) [6/24/2019 7:43:53 AM]

Sermones de Esteban Crisp 21-23

Hablamos de un baluarte así como los otros; tenemos un baluarte,
bendito sea el Dios del cielo, hecho de cosas mejores que los de ellos.
Porque es la salvación de Dios, quien nos ha guardado de la
contaminación del pecado, y de correr hacia todos los desenfrenos de
disolución a la cual otros han corrido. Esto nos ha guardado del mal, ha
mantenido a los males lejos de nosotros, y hemos visto que es realmente
cierto, que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, y que
temen a Dios; que todas las providencias de Dios han obrado para
nuestro bien; y este es el baluarte en el cual hemos confiado, y ha servido
hasta ahora, y nos servirá a nosotros y a nuestra posteridad hasta el fin
del mundo. Este es un baluarte que nunca será asaltado, que nunca será
derribado ni abandonado. Aunque todos los poderes de la tierra, y todos
los gobernantes del mundo se pusieran de acuerdo, ellos no prevalecerían
en contra de él. Tenemos a la salvación como muralla y baluarte. Si yo
estoy en estas murallas, la salvación está alrededor mío. Si yo he entrado
en este baluarte eterno, estoy seguro en contra del diablo y sus
instrumentos. Éste es un baluarte en el que se puede confiar.
Muchos se preguntan por qué diferimos con ellos en algunas opiniones.
Nosotros tenemos confianza en este baluarte, de modo que no deseamos
otro. Dios permanecerá y vivirá para siempre, y así también este baluarte.
Toda mi preocupación, y toda la preocupación de ustedes debería ser
mantenerse dentro de estas murallas. No se atrevan a salir. Si se salen, el
diablo está vigilando, y buscando constantemente a quien devorar; él
alcanzará a los rezagados. Si la gente se sale por ganancia, o por placer, o
por interés, el diablo los agarrará. ¿Qué, aún cuando esta gente habla de
la salvación como murallas y baluartes? El diablo los ha atrapado en su
trampa, y ellos son sorprendidos en su borrachera, impureza y otros
pecados. La razón es que ellos se han salido de su baluarte; se han
atrevido a salirse de sus murallas, porque el diablo nunca los podría
haber sacado.
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Oh, tengan cuidado, dice el apóstol, para que no haya en ninguno de
ustedes un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Es
como si él hubiera dicho: Ustedes ahora son cristianos, ustedes son un
pueblo que ha llegado a estar en un buen lugar en Cristo; pero consideren
que no tienen fuerza para permanecer en ningún otro lugar sino en él,
ningún poder para guardarse a sí mismos sino en él. Tengan cuidado en
todo tiempo para que no surja en ustedes un corazón tan malo e
incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Tengan cuidado para que no surja
en ustedes pensamientos como estos: quisiera tener este placer, o esa
ganancia. Consideren que morirán y se marchitarán si se separan del Dios
vivo. Tengan cuidado de tomar libertades por encima del temor de Dios.
No son nuestros discursos acerca de la salvación como muralla y baluarte
lo que nos ayudará, sino que nos mantengamos dentro de estas murallas.
Recuerdo un dicho notable del apóstol, que pone un gran énfasis en esto,
y mucha doctrina, y le escribe a la iglesia después de que se han
convertido en un pueblo de cristianos profesantes, tengan cuidado para
que no sean engañados por la serpiente, así como Eva fue engañada. Él
no estaba hablando de Jezabel, la mujer impía; sino que habla de Eva,
una mujer buena, creada de acuerdo a la imagen de Dios, en justicia y
santidad. Ellos habían llegado a una vida de santificación, a una vida que
estaba oculta desde los siglos y edades. Ustedes deben mirarse a sí
mismos, y verse en el estado de su madre Eva, una mujer creada en
rectitud y santidad, que hubiera podido permanecer en ese estado
primitivo, a pesar de toda la sutileza de todas las serpientes en el mundo.
Pero cuando dejó que sus oídos oyeran a la vieja serpiente, fue engañada;
así surgió una pregunta en su razonamiento. Puede ser como él dijo, lo
probaré.
De modo que yo les digo a ustedes que han llegado a este estado de
santificación, y en alguna medida han llegado a conocer el poder de Dios,
y que no han creído en él en vano, sino que en efecto éste ha creado algún
cambio o alteración en ustedes, y todavía está llevando a cabo la obra de
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su salvación: muchas tentaciones les asaltarán, y muchas trampas serán
puestas en su camino, pero Dios los ha guardado hasta este día. Yo sé que
las tretas y tentaciones del diablo son múltiples; ellas están adaptadas a
las inclinaciones de cada uno, ajustadas a cada oportunidad, y a cada
ocasión de este mundo. Los hombres son probados de todas formas por el
tentador, para ver de qué manera los puede atrapar. Él intenta de todas
formas atrapar y enredar a los simples, para poder llevaros hacia la
derecha o la izquierda, para que sus almas puedan ser destruidas y que
perezcan.
No les puedo hablar con palabras más enfáticas, con una exhortación más
familiar que esta: Tengan cuidado de no ser engañados como lo fue Eva.
Muchos serán tentados como ella lo fue; pero yo no quisiera que ustedes
hicieran como ella hizo, y que no cedieran a la tentación. Tengan cuidado
de no contaminarse, sino que mantengan sus vestiduras blancas. Ustedes
que han sido lavados y limpiados, esfuércense para guardarse sin mancha
en el mundo. Esta es la religión pura y sin mancha, que ha iluminado a
muchas naciones, e iluminará a muchos de aquellos cuya religión debe
ser pura, para guardarse sin manchas en el mundo. Le pido a Dios que
aumente el número de ellos, para que la bendita obra de la santificación,
que ha comenzado en esta manera, pueda ser llevada a su adoración, y a
la salvación de nuestras almas, para propagar su gloria, y exaltar su
nombre; que los forasteros que están dispersados y desconsolados,
puedan ser llevados hacia su camino santo, para que caminen en él; para
que todos nosotros, unidos en comunión, caminando en ese camino
santo, podamos por el Espíritu eterno, rendir alabanzas y acción de
gracias a Dios, quien en es digno de recibir gloria y honor, poder y
dominio, eternamente y para siempre. Amén.

SERMÓN XXII
La afirmación del bautismo y la santa cena
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Predicado por Esteban Crisp en la iglesia de la calle Grace,
el 15 de abril, 1688
Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo [para que lo gobierne como
rey, haciendo su voluntad], no es de él.
SI yo no digo nada más, hay algo en la conciencia de cada uno que dará
un testimonio; si aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él,
ustedes pueden decir, ¿de quién es él entonces? Si aquellos que no tienen
su Espíritu no son de Cristo, ¿entonces de quién son? Todos ellos
pertenecen al Espíritu que los gobierna; cada uno de nosotros le
pertenecemos a aquel cuyo espíritu gobierna sobre nosotros, a cuyo poder
estamos sujetos. Ustedes saben que esto distingue a la gente del mundo;
un rey distingue a sus súbditos de los súbditos de otro rey; ellos están
bajo la obediencia de este, aquel, o el otro rey o príncipe, su ley está sobre
ellos, y ellos están sujetos a esa ley; por lo tanto esta es una decisión de
toda la gente en el mundo, decidir a quien le pertenecen.
Nosotros, todos nosotros, yo espero, tenemos la expectativa de que habrá
una decisión en el día del juicio, y creemos las cosas que leemos al
respecto, de que habrá una decisión, y algunos serán puestos a la mano
derecha, y otros a la mano izquierda; algunos recibirán la sentencia:
venid benditos, y otros la sentencia: apartaos malditos; pero ahora hay
un camino para llegar a saber la decisión con respecto a ese asunto antes
que nos salgamos del mundo, antes del día del juicio, cuando no habrá
remedio, y lo que entonces es debe ser y quedarse así. Ahora, no hay
necesidad de que continúe así; si está equivocado, puede ser reparado; si
no pertenezco al príncipe correcto, si no estoy bajo el poder y espíritu
correcto, yo puedo estarlo, porque hoy es el día de la gracia, el día de la
misericordia; si yo he sido rebelde con el príncipe correcto, puedo ser
perdonado y recibir favor; es mucho mejor para la gente conocer su
estado ahora, que saberlo entonces, porque entonces no habrá remedio.
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El apóstol, al establecer doctrinas fundamentales y apostólicas, que
debían ser creídas y notadas, y existen en nuestra época, para que
nosotros podamos decir: las cosas escritas en el tiempo antiguo, fueron
escritas para nuestra enseñanza; él hace esta afirmación y posición de
doctrina: aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, él no le
pertenece; aunque es llamado cristiano, él no es cristiano. Si él no tiene el
Espíritu de Cristo, es sólo un nombre que él ha obtenido; él no tiene lo
que lo hace esencialmente cristiano, porque nada puede hacer a un
cristiano, sino tener el Espíritu de Cristo. Por lo tanto cuando ellos
quieren vindicar que son cristianos, ellos lo prueban así; porque él
(hablando de Dios), ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros
corazones, y nosotros conocemos la mente de Cristo; nosotros le
conocemos a él quien es verdadero, o estamos en él quien es verdadero.
Estas cosas, si eran correctas, si eran verdaderas, eran evidentes
demostraciones de que ellos eran la clase de hombres que dependían más
del Espíritu y las enseñanzas espirituales, y la guía espiritual, que de
todas las reglas y métodos de enseñanza que estaban en el mundo.
Yo hablo de esto, amigos, porque ustedes saben tan bien como yo cuan
adversa esta nuestra época ha sido, para que cualquier cosa se diga con
respecto a dispensaciones espirituales, o acerca de enseñanzas
espirituales; aunque el hombre ha sido contado anteriormente como un
hombre sabio, un hombre erudito, o un hombre de partes, si alguna vez él
llegó a hablar un poco acerca de enseñanzas internas, eso es suficiente
para reconocerlo y ridiculizarlo por su conocimiento, como si no hubiera
una cosa así en el mundo. Nosotros tenemos un libro, llamado la Biblia,
que está de principio a fin lleno de tales expresiones, de ser guiado por el
Espíritu, de que ustedes tienen una unción que les enseña todas las cosas.
Todo el tono del Nuevo Testamento es acerca de enseñanzas espirituales
y operaciones divinas, y de que la fe es la operación de Dios; y el Antiguo
Testamento tiene una abundancia de expresiones por medio de la
profecía, que en los días del Nuevo Testamento, si la gente buscaba la ley
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de Dios, ellos debían buscarla en sus corazones; y si ellos querían conocer
a Dios, ellos debían mirar al Mediador, al Señor Jesucristo. El Nuevo
Testamento también nos dirige de esta manera, los cristianos deben ser
las personas más espirituales del mundo; esa es la guía, la regla.
Pero, ellos dicen, "las escrituras son el fundamento de la fe y los modales,
la creencia y la práctica"; esto es muy a menudo nada más que una
disimulación, y me temo que puede ser encontrada en algunos; ¿qué? ¿es
la escritura la regla de la fe? ¿Y puede la gente creer lo que encuentra en
las escrituras? Sí, pero algunos dicen, es mejor estar conscientes por
temor al error. Lo que está en las escrituras es serio, sólido y ortodoxo;
¿piensan ustedes que los cuáqueros nunca encontraron en las escrituras
que la gente debía esperar al Espíritu, y orar en el Espíritu, y servir a Dios
en el Espíritu, y que toda religión que no está en el poder, no está
disponible? ¿acaso no lo encontraron en las escrituras? ¿Y ustedes que no
son cuáqueros, alguna vez han leído el Nuevo Testamento? ¿Cómo puede
ser que ustedes nunca encontraron estos textos? Pero algunas personas
leen y leen el Nuevo Testamento veinte veces, y se burlan y ridiculizan, y
persiguen al hombre que habla de las enseñanzas del Espíritu.
Yo he admirado como los hombres inteligentes, a quienes Dios ha dado
un entendimiento competente, pueden estar tan cegados; ellos han
aprendido a leer inglés, y han leído el Nuevo Testamento varias veces, y el
Antiguo Testamento también, y han leído esas frases de la doctrina de
Cristo, que actual y unánimemente hablan de enseñanzas divinas y
operaciones espirituales, adoración espiritual y religión espiritual, que
debe obtener algún movimiento y sacudida del Espíritu Santo para que él
sea su originador, y que todas las otras no son aceptables para Dios; sin
duda ellos han leído estas cosas, pero yo a menudo he deseado y todavía
deseo que ellos lo lean una vez más, y prueben y vean lo que Dios hará; él
a menudo ha usado las santas escrituras como un medio para despertar a
la gente y para abrir sus entendimientos, y revelarles la mente del espíritu
por el cual las escrituras fueron escritas; y la próxima vez si ellos pueden
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encontrar el texto de las escrituras y la doctrina apostólica, para
enseñarle a la gente a esperar al Espíritu, yo espero que ellos dejarán de
mofarse y burlarse.
Previamente se ha considerado como un invento hablar de las enseñanzas
del Espíritu, y esperar al Espíritu, y ser movido por el Espíritu. Esta
doctrina, oración y adoración apostólica, han sido vistas como un invento
que nosotros hemos traído. Buscar al Espíritu Santo en esa manera que
nunca fue conocida por nuestros padres, es una increíble arrogancia de
los cuáqueros, dicen ellos. Decirle a la gente que deben ser guiados por el
Espíritu en las cosas divinas, como en oración y adoración, y esas cosas,
que en estas cosas ellos deben esperar al Espíritu; ¿hubo alguna vez algún
hombre que fue contado como bueno por alguna cosa así predicada, antes
de que vinieran los cuáqueros? ¿Acaso leemos de algo así en las
escrituras?
¡Oh! ¡La ceguera que ha ocurrido en esta nación! Yo he considerado, no
sin admiración, como el diablo (él es un espíritu también, y uno que es
impío), cómo él puede tener poder para prevenir nuestro reconocimiento
de la creencia, sentido y sentimiento del Espíritu de Dios en estos días;
hay miles en esta nación que anteriormente han creído que era tan
imposible para un hombre creer los movimientos divinos y las luchas del
Espíritu de Dios en esta vida, que levantar a su padre y su madre de la
tumba; algunos de sus maestros eruditos nos han dicho que es una
extravagancia y un capricho, y que no hay inspiración del Espíritu en
estos días, sino que es un capricho necio en nosotros esperar tal cosa, que
no es necesario; ellos dicen que había una enseñanza inmediata en los
días de los apóstoles, y que ellos tenían un sentido del Espíritu de Cristo
obrando en ellos, para enseñarles a escribir cartas y epístolas a la iglesia,
y estas cartas y epístolas fueron escritas por la inspiración del Espíritu
Santo, pero que nosotros no tenemos necesidad de él ahora porque el
Espíritu Santo ha traído orden y gobierno a la iglesia. Ahora lo tenemos
en blanco y negro impreso en nuestros libros, por lo tanto, ellos dicen, no
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hay necesidad del Espíritu, y la gente no necesita estar familiarizada con
la operación del Espíritu en estos días, con respecto a lo cual ellos tienen
en sus libros qué manera de adoración ellos deben realizar.
[Los ministros que promueven este mito de que el Espíritu ya
no habla, son los guías ciegos de quienes Jesús nos advirtió.
¿Qué dijo Jesús que hace a un guía ciego? Si él es un discípulo
imperfecto, él es un guía ciego. Los hombres que promueven
estos mitos también niegan que la perfección sea posible - por
lo tanto ellos obviamente no están perfeccionados y son
ciegos. Y ellos permanecerán ciegos y sordos porque están
enseñando una salvación falsa; ellos están obrando en contra
del evangelio y de la salvación de Cristo al máximo. Por lo
tanto, por supuesto que el Espíritu de Dios no va a revelar
nada a los ministros de Satanás, transformados para parecer
ministros de justicia.]
Yo les concedo lo que les corresponde, que ellos tienen la dirección de las
escrituras. Yo puedo entender que la gente debe adorar a Dios, y orarle a
Él, y deben reunirse y observar este y el otro precepto doctrinal que
fueron allí establecidos; yo confieso que me puedo arreglar con las
escrituras para enmarcar una forma de religión, y si yo no me equivoco en
abrir y explicar las escrituras, también puedo tener una forma correcta,
pero estoy en peligro de equivocarme; otro hombre que entiende el griego
mejor que yo, me dice que la palabra griega debe ser traducida así, y la
forma debe diferir en tal respecto. Algunos dicen que el único medio de
gobierno es por medio de los obispos, y la palabra lo presenta en el
original; y otras creencias han estirado la palabra, porque la palabra
significa presbítero; y en otra creencia presbítero significa nada más que
una opción de ancianos y diáconos de iglesia, y cosas así; y esto esto es a
partir de un libro, el establecimiento de obispos, presbíteros y ancianos.
Así, un número de hacedores de formas caen todos por el significado de la
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palabra; ¿qué remedio puede algún hombre mortal proveer para esto?
Nosotros no debemos estar matando y destruyéndonos los unos a los
otros por causa de las palabras. Si yo soy un hombre episcopal y digo que
la palabra significa obispo, aun así puedo ser un hombre impío; y si otro
dice que debe ser presbítero, él puede ser un hombre impío también; y si
otro dice que debe ser pastor, ancianos y diáconos, no obstante él puede
ser un hombre impío.
Por lo tanto ellos se han rasgado y arrancado los unos a los otros por
causa del gobierno de la iglesia; ¿qué remedio tendremos para que estas
peleas y contiendas acerca de términos y palabras pueda llegar a su fin?
¿Acaso puede un hombre prescribir un remedio más certero para todos
estos errores que este, si ellos tenían la medida de este Espíritu que obró
en los apóstoles cuando ellos escribieron estas palabras, que los apóstoles
tenían al escribirlas? Entonces puedo decir que ellos les pueden decir a
ustedes lo que el Espíritu quiso decir, porque el Espíritu es el mismo y no
ha cambiado, y las palabras son las mismas para un asunto pequeño. Por
lo tanto si el hombre tuviera el Espíritu, él podría terminar con toda la
controversia; pero ¿dónde encontraremos a un hombre que tenga este
Espíritu para darle fin a la controversia? No hay ninguno en estos días,
dicen los protestantes, y dicen los papistas que no hay ninguno excepto
uno que tienen infalibilidad; y muchos no apoyan eso tampoco, porque
algunos de ellos dicen que un hombre es tan infalible como otro hombre.
Hay una gran disputa acerca de si algún hombre es infalible, o si muchos
hombres juntos son infalibles con respecto a la doctrina y la adoración.
Esto podría curarse de una vez si pudiéramos llegar a esta conclusión.
Papistas, protestantes, y cuáqueros, este es el fin de toda adoración
externa: aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no hay
Espíritu en ella, no es la religión ni la adoración de Cristo.
De modo que los que discuten, ladran y muerden están afuera, entre los
perros y los hechiceros,* quienes son extraños al Espíritu de Cristo; hay
un espíritu en aquellos que niegan al Espíritu de Cristo; hay un Espíritu
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que gobierna en aquellos que están fuera del Espíritu, porque nadie que
yo conozco añade cosas sin un espíritu, o sin ser inspirado. ¿Qué? ¿Acaso
son todos los buenos y malos inspirados por el Espíritu, y aun así no hay
inspiraciones? A veces le hago esta pregunta a las personas, y les
pregunto si no hay inspiraciones del espíritu impío, si no tiene este tipo
de influencia que puede moverse en nuestros espíritus, de modo que
nosotros nos podemos sentir empujados a tomar tal acción. Yo nunca he
conocido a algún hombre que lo niegue, generalmente ellos son
favorables al espíritu impío; ningún hombre lo negará pero el diablo tiene
una manera de inspirar y despertar el espíritu del hombre, y sugerirle una
cosa tan mala. Como he dicho algunas veces, es una opinión
generalmente aceptada, que cuando el criminal llega a ser enjuiciado en
una corte por algún crimen severo, ellos proponen un fundamento de la
formulación de cargos que diga: "en tal día él fue movido e instigado por
el diablo a hacer tal cosa." Esta es una moción establecida del diablo, que
él tiene influencia en el espíritu de las personas, pero ellos no admiten un
camino para que el buen espíritu de Dios influencie el espíritu de los
hombres. Lo cual no deja nada sino una mala instigación; y no es de
esperarse hoy en día que haya un conocimiento de las mociones internas
de las cosas buenas.
[*Los perros y los hechiceros son los ministros del
cristianismo. En el Antiguo Testamento, los perros lamían la
sangre de los hombres muertos. Los perros eran los
predicadores que se alimentaban a sí mismos, sin poder
obtener suficiente. Los perros eran ciegos, mudos, ignorantes,
centinelas (predicadores) incapaces de dar una advertencia,
echados, y que aman el dormitar. En el Nuevo Testamento
Pablo se refirió a los perros judaizantes que predicaban de la
circuncisión, cuya confianza se encontraba en las obras de la
carne. Los perros arrancan a los corderos; ellos son hombres
carnales (que todavía están en su naturaleza), que persiguen a
quienes son nacidos del espíritu. Los perros eran aquellos que
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predicaban la forma externa y observaciones religiosas,
tratando de preservar y justificar al hombre de pecado para
que continúe en su naturaleza egoísta, pecaminosa y carnal.
Por lo tanto hoy en día, los perros serían los predicadores y
maestros del cristianismo. Ellos también son defensores de
Hare Krishna, o el hinduismo, o el budismo. Si ustedes les
hablan acerca de sus santos entendimientos, es una pérdida de
tiempo, porque todo lo que ellos quieren es convertirlos a su
manera de pensar. Por lo tanto ustedes cierran su boca.
Ustedes no tratan de educar a los sabios o de corregir a
aquellos que piensan que pueden ver, pero no pueden.
Como hechiceros, ellos practican brujería con rituales y
ceremonias (bautismo de bebés, pan/vino, bautismo de agua,
la oración del pecador), que supuestamente hacen al hombre
aceptable ante Dios, mientras que el hombre permanece
esclavo del pecado, y así, sirve a Satanás, no a Dios.]
¿Cómo se supone que la astuta serpiente, que puede tener poder sobre los
mejores de todos nosotros, pueda separarnos? Cristo le indicó a Pedro, un
discípulo audaz y resuelto: Satanás desea tenerte para zarandearte
como trigo; si el diablo tiene poder sobre todos, para hacerlos sus siervos
y esclavos, ¿qué remedio tenemos excepto que todos debemos perecer e ir
directo al infierno con él, a menos que haya alguna manera de resistirle?
Eso es verdad, dice la gente, el diablo debe ser resistido; nosotros
encontramos en el Nuevo Testamento: resistan al diablo; esto es un buen
ejercicio; pero díganme una cosa, cuando yo resisto al diablo, ¿debo
resistirlo con mi propio poder? Si yo les dijera que ustedes pueden
hacerlo, ustedes dirían que yo soy un predicador erróneo, y bien podrían
hacerlo. Esta es una antigua doctrina de libre albedrío, que un hombre
puede resistir al diablo por su propio poder, y escapar sus trampas, y
hacer la voluntad de Dios. Esto ha sido clamado por los doctores de la
iglesia anglicana, y por la mayoría de todos los tipos de cristianos; y por
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nuestra parte, debido a que el Señor ha abierto nuestras bocas, nosotros
nunca dijimos ninguna palabra en favor de ello, como si hubiéramos
resistido al diablo con nuestra propia fuerza; si lo hiciéramos, el diablo
nos haría vernos como necios. Aquel que trata de resistir al diablo con su
propia fuerza, será enredado y atrapado por él, ya que los hombres tienen
una propensión al pecado, y por su astucia y sutileza, pueden ser llevados
a una trampa antes de que se den cuenta.
Por lo tanto estamos de acuerdo en todo sentido, que nuestro poder,
como hombres, es muy débil para resistir las tentaciones de Satanás, de
modo que ustedes ven que debemos tener la asistencia del divino poder, o
iremos todos al infierno; no hay un intermedio entre esos dos extremos,
algún poder extraordinario debe asistirme, o de otra manera el diablo me
atrapará. Si ustedes no admiten un poder sobrenatural que viene a
ayudarme a mí y a ustedes, todos iremos al infierno, no hay remedio. Yo
voy a orar, dice uno; háganlo, pero en la mejor de sus oraciones habrá
pecado; y si yo considero la iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá.
Yo iré a escuchar un sermón, ustedes dicen; el mismo hombre que
predica les dirá que oír sermones no les hará ningún bien a menos que
haya inspiración del Espíritu Santo, de modo que ustedes puedan ser
llevados de una cosa a otra, y tener diversidad de doctrinas, y así no estar
en lo que está fijo; y mientras ustedes se preocupan de las doctrinas, y
mientras esto sucede, el diablo prevalece en ustedes. Con respecto a la
lengua, él gobierna sobre ella, y con respecto a las manos, él gobierna
sobre ellas, y les hace hacer esas cosas a las cuales él los inspira por su
sugestiones perpetuas; de modo que cuando ustedes van a la iglesia y
oran, eso no indica nada con respecto a apartarlos de la ira de Dios, y de
la capacidad del diablo. ¿Acaso el diablo no tiene en cautividad a esas
personas que van a la iglesia, y dicen sus oraciones, y dan ofrendas? Estas
son cosas que ustedes pueden hacer por su propio poder, decir sus
oraciones, y ayunar, y dar ofrendas, estas cosas ustedes pueden dar, y el
diablo no los estorbará, porque él sabe que estas cosas no los sacarán de
sus garras, ni de sus cadenas y trabas.
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Hay sólo una manera y un medio por el cual el diablo debe ser
eficazmente resistido, y es al aceptar la ayuda de uno que es más fuerte
que él. Yo le he pedido ayuda a muchos que son más fuertes que yo, en los
días de mi juventud, que yo pensé que eran cristianos más fuertes, y
muchos de ellos ofrecieron su ayuda en la obra, por consejo, por
persuasión, por exhortación y por doctrina, pero todo esto no fue
suficiente; y la razón es esta, porque el diablo era muy fuerte para mi, y él
lo era para ellos. Siempre y cuando ustedes pidan ayuda en este o el otro
lugar, a menos que ustedes encuentren a uno que sea más fuerte que el
diablo, no esperen tener libertad o ayuda para liberarlos de cualquier cosa
en el mundo, pero hagan a un lado toda confianza en la carne, en
cualquier hombre en la tierra, o en todas las palabras de los doctores [de
divinidad] y las mejores predicaciones que ustedes oirán. Pongan a un
lado su confianza en ellos; ellos no les harán ningún bien con respecto a
esto, porque ellos nunca quebrantarán sus cadenas. Muchos están
cargados con cadenas, pero algunos, yo espero, están cansados y
cargados, y sienten el peso del pecado (y yo le pido a Dios que aumente el
número de ellos); aunque es un estado de tristeza, es mejor que el estado
de los necios, que se burlan del pecado. Yo quisiera que ustedes
estuvieran cansados y cargados con sus pecados, y que fueran llevados a
este estado, para verse a sí mismos como cautivos del poder de la
oscuridad, y para ver que ustedes son incapaces de liberarse a sí mismos
de él por su propio poder.
Si yo caigo en las manos de un tirano que es más fuerte que yo, y ningún
hombre puede liberarme, qué triste sería eso. Si yo pudiera encontrar un
hombre más fuerte que este tirano, y si él lo pudiera matar, yo sería su
siervo y tendría un maestro mejor. Ningún hombre puede matar a este
tirano que me ha llevado cautivo y me ha hecho esclavo; si este tirano dice
"emborráchate", yo debo emborracharme; si él me dice que jure, yo debo
jurar. Esta es la esclavitud a la que el diablo ha llevado a sus siervos, y
cualquier cosa que él diga ellos deben hacer si él les dice que lo hagan:
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¡Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Yo no puedo liberarme a mi mismo, y ningún hombre puede liberarme;
yo conocería a todos los cristianos si ellos pudieran ayudarme; yo
probaría todas las religiones que están en el mundo en este día, para ver
si hay ayuda para mi. Muchos son oprimidos con pecado, y ellos van de
un lado a otro, para ver qué ayuda se les puede dar para liberarlos de la
esclavitud en la cual los tiene el diablo. Este tipo de personas deben ser
compadecidas, porque ellos buscan a los vivos entre los muertos, ellos
tratan de redimir lo que no puede redimirlos. Nosotros hemos luchado,
dicen ellos, para obtener poder y fortaleza de aquellos que no tenían
suficiente para si mismos, ellos eran cautivos como nosotros, y todo esto
porque no fuimos a aquel que es más fuerte que el diablo. Ustedes
tomarán el mismo curso, y se quedarán en él hasta que lleguen las canas,
y ustedes vayan a la tumba con dolor, a menos que ustedes vayan a aquel
que es más fuerte que el diablo, y después confíen en él, crean en él, y
esperen liberación por medio de él. La razón por la cual la gente no
espera liberación es porque estas dos cosas están fuera de su creencia:
I. Ellos no creen que a vida pecaminosa los llevará a la
destrucción.
II. Ellos piensan que no es posible en este mundo vivir nada
más que una vida pecaminosa.
El diablo ha llevado a los hombres a este lugar, para que ellos vivan tan
fácilmente una vida pecaminosa, como un pez en un arroyo. "Nosotros
estamos en el camino," dicen ellos; "cuando nosotros fuimos bautizados,
fuimos iniciados en la iglesia cristiana; fuimos bautizados con la señal de
la cruz; esto muestra que somos soldados de Cristo y llevamos su
emblema y estandarte sobre nosotros." Como dijo el hombre en ese
tiempo: "yo fui hecho hijo de Dios y heredero del reino del cielo. Si esto
no es verdad, entonces soy engañado y entrampado, porque yo debo creer
que esto es cierto; la iglesia ha afirmado que estas cosas deben ser
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creídas; y cuestionar la veracidad de la iglesia es cuestionar todo."
Yo cuestionaría si es que miles encuentran la verdad de esto. Cuando
ustedes fueron bautizados, hubo un tipo de pacto y acuerdo hecho con
respecto a ustedes en el que "este hijo de Dios y heredero de vida eterna,
debe abandonar al diablo y todas sus obras, y las pompas y vanidades de
este mundo impío, y los deseos pecaminosos de la carne." Y hubo una
promesa que fue dada, que "este hijo nunca servirá al diablo ni los deseos
pecaminosos, y nunca será orgulloso, sino que servirá a Dios y guardará
sus mandamientos." Ahora que esta promesa ha sido dada, entonces ellos
suponen que este hijo ciertamente será heredero del reino de Dios. Es
muy verdad, permanezcan en sus iglesias; si esta promesa que ha sido
dada por un hijo es guardada, entonces no hay duda que él es hijo de Dios
y heredero del reino del cielo. Pero si esta promesa falla, ¿se debe culpar a
la iglesia si las esperanzas de vida eterna de los hombres fallan? ¿Acaso
no era mi condición que ustedes abandonen al diablo y todas sus obras, y
las pompas y vanidades del mundo impío, y los deseos pecaminosos de la
carne? ¿Y si ustedes quebrantan el acuerdo, y su parte del pacto, y no
heredan al vida eterna, a quien se puede culpar? Miren la promesa, que
ustedes deben abandonar al diablo y todas sus obras, y las pompas y
vanidades del mundo. Pero tal vez ustedes prefieren decir: “Yo he
disfrutado tantas de ellas como pude;” y de los deseos de la carne: “he
disfrutado tantos de ellos como pude.” ¿Y qué, acaso ustedes creen que
son hijos de Dios y herederos del reino del cielo, a pesar eso?
Si yo prometo entregarle a algún hombre alguna clase particular de
bienes, después haber recibido el pago por cierta cantidad de dinero, si yo
no entrego los bienes él no me dará el dinero; el hombre debe abandonar
al diablo y todas sus obras, y nunca ir detrás de las pompas y vanidades
de este mundo, para ser como un hijo de Dios. Veámoslo crecer, y si él
continúa siendo fiel en este pacto hasta morir, en ese caso yo no cuestiono
si él será heredero de la vida eterna; pero cuando todo esto es
quebrantado, y la promesa no significa nada, y el hombre se entrega a
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servir al diablo, quebranta todas las leyes de Dios, yerra y se separa del
camino de los mandamientos de Dios como una oveja perdida, y se aferra
de las pompas y vanidades del mundo, tanto como puede, y piensa que no
obtendrá mas que lo que viene en su trampa; y cuando él se satisface con
los deseos de su carne, él es hijo del diablo. Él es hijo del espíritu que era
mentiroso desde el principio. Nunca hablen de ser hijos y herederos del
reino de Dios, un hombre tal está encadenado, él debe consentir con el
diablo y sus ángeles, y hay un reino preparado para ellos, y un reino de
oscuridad, y él debe tener su porción con ellos en la miseria eterna. El
tofet está preparado desde hace mucho tiempo por todos los
trabajadores de iniquidad,
¿Qué? ¿Para aquellos que están bautizados? Sí, pero ¿acaso ustedes no
niegan el bautismo?
No, no yo. Yo quisiera que los hombres y mujeres fueran bautizados con
un bautismo que les hará algún bien. Algunos incluso han visto la
vanidad y la debilidad de esta clase de bautismo que es llamado el
bautismo de bebés; y por lo tanto quieren ir y ser bautizados y
sumergidos en el agua sobres sus cabezas y oídos, pero se levantan otra
vez con el mismo corazón y mente, y la misma alma contaminada. Juan el
bautista en el Jordán, y en toda Jerusalén y Judea, vinieron a ser
bautizados por él. Ellos eran de una clase que incluía personas que habían
crucificado al Señor Jesucristo, quien nunca les hizo daño en su vida, sino
mucho bien.
Este bautismo nunca tuvo un patrocinador apostólico, sino que había otro
bautismo que era tan infalible, que si un hombre era bautizado de cierto
con él, estaba seguro de obtener el cielo, y nunca tendría necesidad de
ninguna otra seguridad del cielo que ser bautizado con el bautismo de
Jesucristo. El labio de verdad habla de él: aquel que cree y es bautizado,
será salvo. Será salvo a pesar del diablo y todas sus tentaciones, a pesar
de las persecuciones y piedras de tropiezo puestas ante él. Este es un
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bautismo que vale la pena para el hombre, digno de toda su labor, si él
puede obtenerlo. El que viene después de mi, dijo Juan el Bautista, él los
bautizará con el Espíritu Santo y con fuego; este es un bautismo que
pertenece a los cristianos, una ordenanza ordenada. Que esté lejos de
nosotros negar el bautismo; pero debemos identificarnos con el bautismo
correcto, ya que existen muchas clases. Este bautismo es tan correcto y
certero que le asegura al hombre su salvación, pero es hecho por el
Espíritu Santo y con fuego. Si es por medio del Espíritu Santo, entonces
está suficientemente lejos de nosotros porque no hay Santo Espíritu en
nuestros días, dicen algunos, por lo tanto este bautismo ha cesado, su
consecuencia no puede seguir; ustedes y yo no podemos ser bautizados
porque no hay obra del Espíritu Santo en nuestros días; algunos dicen
que este bautismo es con el Espíritu Santo y con fuego; con fuego para
quemar nuestras corrupciones, y purificar nuestros corazones. Pero el
Espíritu Santo ha dejado de obrar en los hombres, dicen algunos;
entonces, dicen ellos, hay un fin para el bautismo. Un hombre tiene
hambre, y cuando llega su tiempo de comer no tiene comida, sin embargo
se sienta como si estuviera a punto de comer; pero, ¿será que esto lo
alimentará y lo nutrirá? Por lo tanto los hombres en estos días, tienen el
bautismo con el cual son bautizados; pero el bautismo con el Espíritu
Santo y con fuego es el bautismo correcto; por lo tanto no bauticen hasta
que encuentren al Espíritu Santo, esto será mucho mejor. Este es el
bautismo con el cual aquellos que llegan a conocerlo están seguros de su
salvación; porque por este bautismo, ellos son llevados y tocados en sus
almas con el Espíritu divino de Cristo Jesús, que procede del Padre en el
Hijo, hasta que reciben su semejanza y así mueren al pecado. Aquellos
que fueron bautizados, fueron bautizados en la muerte de Cristo. El
apóstol lo introdujo diciendo: Porque en cuanto murió, para el pecado
murió una vez por todas; pero en cuanto vive, vive para Dios. Por lo
tanto aquellos que fueron bautizados, fueron bautizados en la muerte de
Cristo; y ustedes que están muertos al pecado, ¿cómo pueden seguir
viviendo en él?s
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Estos que fueron bautizados estaban sin pecado; ¿puede ser eso verdad,
cuando nadie vivió sin pecado sino sólo Cristo? Sí, dijo el apóstol, ustedes
que son libres de pecado, están vivos a la justicia. La vida de ellos antes
estaba en pecado, y ahora que la vida es quitada por el bautismo ellos
están vivos para Cristo, y aquel que vive, vive para Dios. Aquel que llega a
ser partícipe de la primera resurrección vive diez, veinte, cuarenta, o cien
años, y no vive en las pompas y vanidades del mundo, ni los deseos
pecaminosos de la carne, sino viven para Dios. Cualquiera que llegue a
ser bautizado por este bautismo será salvo; por lo tanto no negamos el
bautismo.
Pero oímos que es dicho, que ustedes niegan la santa cena del Señor.
Nosotros nunca hemos tenido un pensamiento así, Dios lo sabe; no hay
nada que nuestras almas anhelen más; pero la gente ha estado haciendo
su propio tipo de obra [el sacramento inventado de la comunión]; ellos se
han alejado de la realidad, y hacen sombras, como hacen los niños,
quienes cuando ven cosas hechas para el servicio en casa, hacen una
semejanza en arena y barro. La gente no ve que cosa tan grande es asistir
a la santa cena del Señor; a medida que las cosas llegan a una apertura
evangélica, nosotros hablamos más animadamente de esas cosas. 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 3:20. Para entender este
texto, vayan y busquen todos los comentadores que ustedes puedan
encontrar, y vean lo que los hombres eruditos dicen de esto; vean si es
que ellos no aplican esto al llamado interno del Espíritu y la gracia de
Cristo, para dejarlo entrar en nuestros corazones; ¿acaso alguien pensaría
que aquellos que escribieron esas cosas están en contra de la
dispensación espiritual de las cosas? Ellos dicen que esto de golpear a la
puerta del corazón significa el llamado del Espíritu de Dios a la puerta del
corazón. Hay dos tipos de pecadores a los cuales Dios toca a la puerta de
sus corazones. Uno es un hombre que está cansado de su pecado; por su
parte él desea nunca más volver a pecar. Tan pronto como percibe que
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alguien llama a su puerta, y que es llamado a dejar entrar la gracia de
Dios para ayudarle en contra de la tentación, él abre su corazón para
recibirla, y dice "con todo mi corazón recibiré y le daré la bienvenida a la
gracia de Dios; estoy feliz de que Dios tiene tanta paciencia conmigo; y ya
que Dios ofrece su gracia, yo aceptaré esta gracia de Dios más que todos
los placeres, y la tomaré en mi corazón. La gracia de Cristo es la joya más
grande que yo conozco. El honesto Pablo tomó este curso, y oró "Señor,
quita este tentador; aquí está una tentación que me preocupa, y no estoy
dispuesto a ceder, porque el diablo me sigue con ella"; él clamó al Señor,
y lo buscó tres veces, fervientemente, para que le quitara la tentación. Lo
que el Señor le dice en respuesta es: bástate mi gracia. ¿Qué importa si el
tentador te abofetea y te angustia? ¿Acaso no has recibido mi gracia en tu
corazón? Tú eres un creyente, y tu confianza está en mi, y mi gracia es
suficiente para ti. Aunque el tentador haga su peor esfuerzo, mantente en
la gracia de Dios, y podrás soportar la tentación cuando venga.
Si un hombre abre su corazón y recibe a Cristo cuando él viene, entonces
ustedes encontrarán una alteración tal en ese hombre, que aunque
ustedes vayan y lo prueben con la misma tentación que prevaleció sobre
él la semana pasada, ahora no hará lo mismo; aunque él sea tan débil
como el agua, y tan propenso a la corrupción y la iniquidad como antes,
sin embargo ahora que la fe se ha engendrado en él que la gracia de Dios
lo defenderá, él se mantiene alejado de las trampas del diablo. Ahora que
este hombre confía en esta gracia hasta que su pecado y su iniquidad son
eliminados, ahora es el momento de extender la mesa; hay un corazón
limpio, y el huésped celestial ha llegado, y las delicadezas del reino son
llevadas ante él para su nutrición. Ahora, dice Cristo, yo entraré y cenaré
con él, y mi Padre también entrará, y cenaremos con él y él con
nosotros. Esto nunca le sucede a nadie mientras la mesa y el
corazón estén sucios; porque la mesa debe estar limpia, y el
diablo y el pecado deben ser echados fuera, y entonces el Señor
confirmará y ratificará, y sellará el pacto; de modo que hay un sello con
un testigo. Cuando el hombre tiene este testimonio del amor de Dios, que
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Dios lo ha reconciliado con Cristo, entonces Cristo entrará, y él traerá a su
Padre, y ellos cenarán con él; y esto es lo que le dará completa
satisfacción a cada alma.
Todas las lenguas de los hombres y los ángeles son muy cortas para
hablar de estas cosas, como están en ellos mismos, pero son manifestadas
por el Espíritu. Todos los misterios del reino de Dios son manifestados
por el Espíritu de Dios; ahora, decir que no hay un espíritu que debe ser
considerado hoy en día, es lo mismo que decir que nunca debemos
considerar el reino de Dios, porque ningún hombre puede discernir las
cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ningún hombre puede decir lo que
ellos son; así como ningún hombre puede saber las cosas del hombre
sino el espíritu del hombre.
[Algunos dicen incorrectamente], pero yo debo buscar esta o la otra
forma, y tomar nota, arreglarlas, porque los hombres pueden en sí
mismos no saber nada de las cosas de Dios.
Yo espero que todos ustedes sean de otro juicio, y crean que esta es una
trampa o engaño del maligno; la gente encuentra el Espíritu y lo siente, si
ellos esperan en sus movimientos. Yo no quiero decir solamente cuando
ustedes están aquí reunidos, sino cuando ustedes están separados los
unos de los otros; cuando ustedes sienten las mociones de este buen
Espíritu, y las hacen suyas. Este Espíritu es un regalo que es dado; por lo
tanto una moneda o un pedazo de pan es sostenido ante una pobre
criatura, pero si él no la recibe, puede perecer por todo eso; no es de él,
aunque yo lo he señalado como suyo, y he lo he separado de mi otra
sustancia para que sea suya. Si él no recibe lo que yo ofrezco y le quiero
dar, él puede perecer por todo eso.
Aquí está la gracia y verdad que vienen por medio de Jesucristo, y Dios
la ha ofrecido a todos los hombres, al haber resucitado a Cristo de los
muertos; la gracia de Dios que trae salvación, ha aparecido a los todos
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los hombres; pero no todos los hombres la han recibido, por lo tanto no
todos los hombres la tienen; y aquellos que no tienen la gracia de Cristo, y
el Espíritu de Cristo, no son de él; pero no significa que ellos nunca serán
de él. Cuando ellos hayan recibido el regalo de Cristo y digan: "yo seré su
oveja o cordero", ellos irán hacia su favor por medio de ese regalo, y
tomarán parte de las cosas buenas del reino de su Padre; pero a menos
que ellos hayan recibido este regalo no serán mejores; ellos no obtienen
ningún beneficio de la muerte de Cristo; ellos no tienen ninguna ayuda,
ningún beneficio de ello, excepto en la paciencia y longanimidad de Dios,
quien por causa de Cristo les ofrece favor; pero ellos no llegarán a
poseerlo, hasta que abran sus corazones, y reciban la gracia de Cristo;
entonces ellos se convencerán del fin de Cristo, y de que hay una
posibilidad de disfrutar del Espíritu de Dios, y de ser enseñados y guiados
por él.
Tomen esto con ustedes, lo cual es su deber absoluto e indispensable para
esperar de día a día al gran Dios del cielo, el dador de todo don bueno y
perfecto, para que ustedes puedan tener ese bendito don, para que
ustedes puedan tener la asistencia de un gran poder que les pertenece,
para ser guiados lejos del pecado y hacia la justicia, para que por medio
de Jesucristo, ustedes puedan ser aceptables a Dios.

SERMÓN XXIII
Cristo el camino, la verdad y la vida
Predicado por Esteban Crisp en la iglesia de la calle Grace,
el 18 de abril, 1687
ME temo que los lugares altos no han sido quitados; ha sido así en todas
las edades, y es así manifiesto en este día; donde el corazón no está
preparado correctamente para el Señor, allí los lugares altos no son
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp6.html (37 of 50) [6/24/2019 7:43:53 AM]

Sermones de Esteban Crisp 21-23

quitados. Porque todos los lugares altos en el tiempo del la idolatría de
Israel fueron establecidos cuando ellos se separaron del Señor, y todos los
lugares altos están ahora establecidos en un tiempo de ignorancia de
Dios, cuando la gente se ha olvidado del Señor; ellos entonces se exaltan a
sí mismos, después viene el orgullo y la arrogancia, y todo camino impío
prevalece sobre nosotros', pero cuando los hombres llegan a buscar al
Señor con justicia, eso derriba su arrogancia, lo cual lleva a todos a la
humildad; porque todos llegan a estar convencidos en sí mismos que
nadie puede encontrar al Señor, sino a medida que son llevados a ser
humildes; no, en verdad, nadie puede buscarle correctamente sino ellos, y
nadie tiene la promesa de hallarle sino los humildes.
Por lo tanto es el deber de todo aquel que verdaderamente investiga y
busca a Dios, conocer la preparación correcta de la mente, para conocerse
a sí mismos en un estado espiritual así, para que ellos puedan buscar con
esperanza, para que ellos puedan tener la expectativa correcta y justa de
encontrar a aquel a quien ellos buscan; porque esta ha sido la razón por la
cual un gran número han estado frustrados en sus esfuerzos, y en su
propósito de buscar al Señor, ellos no han sido correctamente preparados
para que él se manifieste a ellos, ellos no han conocido la preparación de
su santuario [la limpieza de su corazón]. Había una preparación peculiar
que se requería de aquellos que se acercaban al santuario de Dios; ellos
eran santificados, es decir, hechos santos, antes de que se acercaran al
lugar santo; pero ¡ay! Esto ha sido grandemente descuidado en nuestros
días porque personas no santas con mentes no santas han estado
buscando al Santo Dios. Ellos han estado investigando el camino santo, y
no estaban preparados para caminar en él; no había nada que se
despertara en sus mentes, que fuera apto para caminar en ese camino.
Porque mientras los hombres y las mujeres permanezcan en unidad con
su lujuria y deseos sexuales, con el espíritu de este mundo y su camino,
ellos no son capaces de recibir lo que debería llevarlos al camino de
santidad; no, les parece a ellos que no pueden recibirlo porque están con
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ellos como con otros invitados. Hay otros amantes que ya están en sus
corazones, que emplean los poderes y facultades de sus almas, de modo
que son los más amados de todos, los más excelentes, o si el más grande
de diez mil aparece, ellos no podrán ver su atractivo. El profeta, hablando
de este estado y condición de los hombres, profetizó con respecto a
nuestro Señor Jesucristo, que cuando lo viéramos no encontraríamos
atractivo en él; y así le ha sucedido a muchos hoy en día, aunque la
verdad les ha aparecido a ellos, sin embargo no la vieron como un camino
agradable, como un camino deseable, sino un camino que debía ser
evitado si fuera posible. Qué racionalizaciones han hecho muchas
personas para mantenerse, si fuera posible, fuera del camino de la
verdad, discutiendo por esto o lo otro, y disputando por un camino que
esté fuera del camino para la verdad, fuera del camino de la santidad.
¿Cuál era el resultado de todos sus argumentos, sino decirnos que ellos
querían ser felices, querían ser salvos, aunque no habían ido hacia el
camino de la verdad, ni caminado en el camino de la verdad? Y aunque
ellos no moraban en esas cosas que eran contrarias al testimonio de la
verdad en sus propios corazones, ellos pensaban que todavía les iría bien.
Esta es la fortaleza de los argumentos de todo tipo, de todas las creencias
en el mundo, que han estado discutiendo y alejándose de la verdad, y
quisieran discutir y alejarnos de la verdad también, y quisieran tomar la
libertad para hacer cosas que no están de acuerdo con esa verdad; pero
ahora la razón de esto es porque hay una falta de preparación, ellos son
los que no tienen necesidad de la verdad, y no tienen necesidad de Dios,
ni de un Salvador; sino que ellos piensan que pueden estar seguros sin
ellos; él no ha llegado a ser la prioridad principal para ellos. Ellos piensan
que pueden morar en los lugares altos, que pueden invocar el nombre del
Señor, y que pueden adorar tanto en los árboles como en los lugares
altos al mismo tiempo. Esto es como aquellas naciones que fueron
llevadas a habitar en el reino de Israel cuando las diez tribus habían sido
dispersadas; ellos mandaron a pedir sacerdotes para que les enseñaran.
Le mandaron a pedir al rey de Asiria para que les prestara algunos
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sacerdotes, para enseñarles a adorar al Dios de su país [ellos estaban
ocupando Israel], y cuando el sacerdote vino a enseñarles, les enseñó las
ceremonias de la ley, y las muchas ordenanzas que los judíos usaban para
practicar en ese país; y así crecieron en un formalismo de servir al Dios de
Israel. Ellos invocaron el nombre del Señor, mientras todas las otras
naciones continuaron en la adoración de sus propios dioses.
Cómo está esta nación, y las naciones de Europa, ahora habitada por un
pueblo que es llamado por el nombre del Señor, pero con cada persona
adorando a su propio dios; uno hace que el oro y la plata sean su dios,
otro hace que su placer sea su Dios, otro su honor, y otro ese o el otro
deseo. Y ellos se inclinan ante tales cosas, esto es, se entregan a sus
deseos, inmoralidad sexual, y corrupciones, con las cuales están en
unidad, pero también invocan el nombre del Señor. Ellos se aplican a
alguna forma de adoración, la cual ellos dicen está dirigida al Dios
inmortal e invisible; pero ¡ay!, ellos no llegan al conocimiento de Dios por
medio de esto. No importa lo que los sacerdotes puedan hacer, a quienes
el rey de Asiria envió a los ocupantes de Israel, ellos no pudieron llevar a
los samaritanos al conocimiento del Dios de Israel; ellos sólo los llevaron
a un informe de un Dios que había establecido tal ley. Ellos tenían el
informe, y temiendo que los leones los hicieran pedazos, ellos prefirieron
entrar en esa forma, pero aun adoraban a sus propios dioses.
[Crisp está distinguiendo entre el conocimiento que viene de
leer o de otro hombre que esté hablando de Dios, en
comparación con el conocimiento de Dios que viene por
experiencia y que se obtiene al aprender de Dios mismo — lo
cual es oír su voz y ver sus revelaciones acerca de sí mismo, su
justicia, y la condición espiritual de sus corazones.]
Así es ahora, la gente no viene al conocimiento del Dios verdadero, del
Dios viviente, al entrar en cualquier forma de religión; por ejemplo, la
oración, el oír cualquier ordenanza o comunión en la iglesia, estas cosas
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no le dan al hombre el conocimiento de Dios, porque sólo hay un camino
para ir a esas cosas, y sólo uno. Los hombres han encontrado muchos,
para los cuales está más allá de las habilidades de ustedes y las mías el
reconocer las muchas maneras en que los hombres han hallado sobre la
faz de la tierra cómo llegar al conocimiento de Dios, y a la paz y
reconciliación con él; pero ellos sólo han fingido ser necios, y pasaron su
tiempo en vano, especialmente aquellos que tienen las escrituras de la
verdad para que sean un registro verdadero y fiel de la mente y la
voluntad de Dios. Ellos juegan el papel del necio de manera abominable;
porque las escrituras a las que dan tanta reputación en sus profesiones
testifican que el camino es sólo uno, y no hay ningún otro camino para
que la gente sea reconcilia con Dios, que por medio de ir a Cristo; ser
hallado en él, ser regenerado y nacido en esta naturaleza, y recibir sus
cualidades, para que así como él era puro, ellos puedan ser puros; para
que aquel que santifica, y aquellos que son santificados por él, puedan
llegar a ser como uno, y así sean reconciliados con el Padre por medio
de él. Ustedes saben que esta es la profesión común del cristianismo, o
por lo menos nuestra nación. Y en otras naciones, la profesión común es
que no hay ningún Mediador sino este, ningún Reconciliador, sino sólo
uno. Ciertamente algunos otros sostienen que pueden haber otros
mediadores [María y sus así llamados “santos”], y que hay otros que
pueden contribuir con ellos por medio de su mediación, y por sus
oraciones y méritos, pero la mayoría de las naciones son de otra manera.
Ahora, que la gente caiga y diga "mi camino es el mejor, y tu camino no es
el mejor", y caiga en competencias acerca de los muchos caminos, cuando
las escrituras concluyen que sólo hay un camino, esto no está bueno; sería
mejor que todos acordáramos acerca de esta doctrina, que no hay
posibilidad de reconciliación con Dios, habiendo caído de su presencia, y
debido a que el pecado ha hecho una separación, no hay manera de ser
reconciliados con Dios otra vez, sino por medio de nuestro Señor
Jesucristo; ni por medio de él, a menos que recibamos el Espíritu para
vivificarnos. Nade puede vivificarnos, animarnos, o recomendarnos a
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Dios, excepto por el Espíritu de Cristo que abre y obra en nuestros
corazones, para que él pueda prepararnos para el reino de su Padre.
[El Señor nos vivifica a la vida de Dios, el fin de la cual es vivir
en la luz, ver a Dios, para que se nos diga qué hacer, y se nos
muestre qué hacer. Estar preparados para el reino es ser
limpiado, purificado, y liberado del pecado.]
Si la gente estuviera de acuerdo con esto, habría un fin de todo trabajo, y
esfuerzo, y disputas acerca del camino correcto, porque la consecuencia y
la conclusión serían esta: Que el hombre que no conoce por sí mismo el
poder del Espíritu de Jesucristo, está fuera del camino a la reconciliación
con Dios, no importa cuál sea su forma o profesión. Por lo tanto, si él está
reconciliado con Dios, debe ser por medio y a través del Mediador, quien
nunca lo recomendará con el Padre hasta que lo haya convertido en un
templo en el cual pueda entrar el Espíritu de Cristo, para obrar en su
corazón, para hacerlo apto para el reino de Dios. Y los hombres no tienen
ningún otro camino para llegar a esto; porque aunque ellos son celosos en
cada oración y forma, esto no significa nada con respecto a ningún gran
propósito. La esperanza de ellos será frustrada; no hay ningún otro
camino, dijo Cristo, para ir al Padre sino por mí; yo soy el camino, la
verdad y la vida. Si estoy fuera de la verdad, estoy fuera del camino; y si
estoy fuera del camino, entonces no puedo ir al fin del camino. Este es un
razonamiento simple para los hombres. Si digo una mentira, eso está
fuera de la verdad. Si tengo una vana comunicación, o engaño o daño a mi
prójimo, eso está fuera de la verdad; si estoy en lo que es manifestado en
mi conciencia como contrario a la verdad, estoy fuera del camino; aunque
soy estricto en ese camino, como con la profesión, sin embargo estoy
fuera del camino hacia Dios, estoy fuera de la verdad; no hay ningún
camino hacia Dios sino por medio de Cristo, quien es el camino, la verdad
y la vida; cualquiera que esté fuera de él, está fuera del camino; lo cual
hizo al apóstol decir, que su labor, esfuerzo y deseo era poder ser hallado
en Cristo, no teniendo su propia justicia, sino vistiéndose de la justicia
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de Cristo.
Muchos hombres piensan que pueden recomendarse a Dios por medio de
sus acciones rectas, justas y honestas, y al no hacerle mal a nadie. Esto es
bueno en sí mismo, pero no nos recomienda con Dios, a menos que lo
hagamos por medio del Espíritu justo y santo de Cristo Jesús, a menos
que sea su obra; él debe tener la obra de la justicia y la verdad en
nosotros; él debe plantarla, y debe crecer por su propia obra, si es
aceptable para el Padre; porque sin mí, dijo Cristo, nada podéis hacer.
Un hombre que esté fuera de Cristo, extraño a su Espíritu, puede hacer
algo, pero nada que esté disponible para el bienestar de su alma, a menos
que tenga reconciliación por medio de Cristo Jesús. Si él está reconciliado
con Dios, el Mediador debe ser el Reconciliador, quien debe hacerlo apto
y prepararlo para la reconciliación con el Padre.
Todas las divisiones, tipos y sectas de la religión deben llegar a un fin; si
esta línea de medir es puesta ante ellos, ellos se verán muy cortos; y no
hay nada que le hará bien el hombre, sino la religión que lo obliga y lo ata
a lo que le agrada a Dios, por medio del Espíritu del Mediador, el cual él
siente que obra en él, por medio del cual él es levantado de la muerte
hacia algún grado de vida. Cuando él es sensible a la carga que el pecado
es para su vida, esa vida piadosa que él tiene, él se siente cargado con
todo pecado, y oprimido con todo pensamiento vano, y toda palabra vana,
si él no es vivificado en alguna medida, él no es sensible a esta carga; pero
al ser vivificado, él es sensible a la carga que está en su vida por razón de
su pecado; y después, al estar bajo el peso de su pecado, clama a Dios por
su asistencia; él clama a Dios para que lo ayude; él ahora sabe que se ha
esforzado y laborado en vano. Oh Dios de toda gracia, si tú no ayudas a
mi alma, si tú no intervienes por medio de la asistencia de tu gracia, yo no
puedo vencer este pecado. Hay un continuo clamor a Dios para recibir
asistencia divina, y a medida que ellos claman a Dios para recibir
asistencia, él les ministra su ayuda, por medio de la cual ellos pueden
vencer al enemigo de sus almas, y todas las tentaciones cuando vengan. Y
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cuando el hombre encuentra una asistencia divina así, su fe es fortalecida
y confirmada, y así él pelea la buena batalla de la fe, y al final obtiene la
victoria; victoria sobre su pecado, y su propia lujuria, y deseos sexuales, y
victoria sobre los asaltos y tentaciones del adversario; y al final él llega,
por medio de la gracia de Dios, a negar toda impiedad y deseos del
mundo, y a vivir justa, sobria y piadosamente en este mundo presente.
Ahora, cuando la gente hace esto, es por medio de la gracia de Dios. Esta
vida de justicia, sobriedad y piedad no es el efecto de su labor y ejercicio,
y de su esfuerzo en esto, sino que este es el efecto del Espíritu Santo que
ha sido nuestro maestro. Cuando ustedes ven a un hombre que ha llegado
a ser un buen erudito, eminente en toda clase de aprendizaje, ustedes
concluirán que él no alcanzó todo esto por sí mismo; él no aprendió este y
el otro lenguaje, este y el otro arte y ciencia por sí mismo; no, sino que él
tuvo un maestro y profesor sensato y capaz, quien le comunicó su
aprendizaje y conocimiento a su discípulo y estudiante. Esta es la causa
eficiente de su mejoramiento. Ahora, si el hombre, por medio de la gracia
y el Espíritu de Dios, y la enseñanza de él, vive una vida santa y piadosa,
esto es el efecto de algo; él no siempre vivió una vida tal, por lo tanto
¿cómo llega a vivir esta vida ahora? ¿Acaso es por medio de su propia
diligencia, labor y ejercicio? No, es por medio de ser ejercitado, enseñado
y guiado por el Espíritu de Dios; de manera que es el efecto de la gracia de
Dios que él viva una vida así de santa, este es la causa meritorio, ya que él
es una criatura, y por medio de esto sólo es aceptable a Dios en Cristo el
Mediador.
Así el hombre llega a ser justificado y aceptado, no porque él es un
hombre piadoso, sino que es hecho así por el Espíritu de Dios. Ustedes no
están bajo la ley, dijo el apóstol, sino bajo la gracia. Ustedes están bajo
sus enseñanzas, bajo su dirección. La gracia puede reprender a la gente;
porque esa gracia y esa verdad que viene por medio de Cristo, y que se
manifiesta como una luz en los corazones de los transgresores, reprende
su pecado, y los llama a salir de él; los reprende por él, y los exhorta a
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dejarlo, ambas cosas al mismo tiempo; de modo que debemos reconocer
que toda nuestra justicia, santidad y obediencia es de Dios, y todo lo que
hacemos para esto, así como lo que es hecho por la enseñanza, por la
influencia y por la operación de la gracia de Dios dada a nosotros en
Cristo Jesús, es el efecto de aquel que es nuestro Mediador; él lo obra en
nosotros, y para nosotros, por su buena voluntad.
Si somos justificados, no somos justificados por una vida justa y santa, o
por nuestra obediencia; sino que somos justificados por medio de Cristo,
quien obra una vida piadosa en aquellos que creen, de modo que el
hombre no es justificado por ningún otro camino ni otros medios; y todos
los otros caminos que el hombre toma para ser reconciliado con Dios son
vanos e infructuosos, y han sido denunciados por todos los que fueron
movidos por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Dijo el profeta,
¿con qué me presentaré ante el Señor? He caído bajo la muerte y el
pecado, y en una separación de Dios; yo estoy dispuesto a ser reconciliado
con él. ¿Qué haré para estar reconciliado con Dios? Él continúa su vida
sin Cristo, y sin fe ni santidad. ¿Aceptará Jehovah millares de carneros o
miríadas de arroyos de aceite? ¿Me acercaré aún más? ¿Daré mi
primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi
alma? ¿Ofreceré a mi primogénito de Dios para no ser rechazado ni
llevado a una separación de él? Así los hombres, cuando llegan a ser
sensibles, sienten en sí mismos que todo esto no tiene propósito. La
respuesta es: ustedes pueden vivir, pero todas sus ardides con respecto a
hacer una ofrenda son en vano. ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es
bueno! No es que ustedes encuentren este camino o el otro, por ejemplo,
sus machos cabríos, o su aceite, o su primogénito; no es ningún camino
que ustedes conciben o imaginan que puede reconciliarlos conmigo; yo te
he mostrado, hombre, lo que es bueno. ¿Qué es esto que ha sido
mostrado? Se trata de un pequeño encargo: él debe amar la
misericordia, hacer justicia, y caminar humildemente con su Dios.
¿Acaso servirá esto sin ofrecer machos cabríos ni aceite, ni ofrecer a mi
primogénito? Esto será suficiente si ustedes no pueden evitar amar la
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misericordia cuando les es mostrada, es decir, aceptar la misericordia y
amarla. Él le ha mostrado su misericordia a todos los hombres; entonces
ámenla y recíbanla; hagan justicia, dejen todo lo que sea injusto, y hagan
lo que es justo ante la vista de Dios, pero no se jacten de su rectitud ni su
justicia, sino caminen humildemente con su Dios; este es todo el deber
del hombre. Esta no es dependencia en las obras muertas, ni en mi propio
esfuerzo, para obtener mi justificación.
Ciertamente la consideración de este tipo de lección corrompe a algunos
hombres, y los hace hacer esto o lo otro, o evitar esto o lo otro, y ha
llevado a muchos a la confesión y una gran abstinencia, y los ha hecho
hacer grandes actos, pensando que esto responde a la justicia de Dios. Yo
he amado la misericordia, y le he dado todo lo que tengo a los pobres. Si
actúo justamente, y me abstengo de esta o la otra libertad, si camino
humildemente, es decir, si me humillo por medio este o este otro tipo de
penitencia o contrición, entonces hago lo que Dios demanda, y es
entonces que he agradado a Dios.
Ahora, todos los que han ido por este camino a obrar, a hacer justicia, y a
amar la misericordia, y a hacerse a sí mismos humildes, y se han
humillado a sí mismos de tal manera; ellos han desacertado en esto. ¡Oh
hombre, él te ha declarado lo que es bueno!; que es imposible para el
hombre caído responder a esto por sí mismo; él puede estar convencido
de su deber para hacer justicia, pero por su propio poder y fortaleza no
puede hacerlo; hay tantas tentaciones de afuera, y tantas de adentro, una
propensión tal en la naturaleza, que prevalecerá en contra de todos los
vínculos de caridad que él puede hacer.
Por lo tanto el socorro es puesto sobre el valiente; sin la gracia de Dios
que viene de Cristo Jesús, el hombre nunca puede hacer el bien, aunque
esté convencido. Aunque el Señor nos ha mostrado lo que es bueno, él
nos muestra que somos incapaces por nosotros mismos; él ha tenido
cuidado de enviar a su Hijo. Dios amó tanto al mundo, que envió a su
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp6.html (46 of 50) [6/24/2019 7:43:53 AM]

Sermones de Esteban Crisp 21-23

Hijo al mundo para poder ayudar a aquellos que tienen necesidad de su
ayuda, para que cada uno que está en angustia pueda tener sus ojos en
Cristo, el autor y consumador de su fe. Cuando los hombres tienen una
referencia de su fe en Cristo, esto hace que su deber sea aceptable. Yo no
puedo hacerlo a menos que el Señor me fortalezca; por lo tanto tendré
respeto por el Mediador, Cristo Jesús, quien fue enviado como una luz al
mundo. Dios envía su gracia a cada uno para que nos aferremos de ella, a
los que creen en general, para que aunque ellos sean incapaces de hacer
lo que Dios les pide, él los capacite para hacerlo; porque los que le
recibieron, a ellos él les da poder para llegar a ser hijos de Dios, aunque
ellos antes eran hijos del diablo; él es el mismo ayer, hoy y para siempre.
Él habita siempre el mismo en su gracia a los hombres; él está lo mismo
en su operación hacia ellos; él ofrece su gracia a aquellos que están en el
estado mental para recibirla de modo que puedan saber que su poder les
dará habilidad; y para que cualquier cosa que ellos hagan por sí mismos
sea infructífero, porque no está hecho en el nombre y el poder de Cristo, y
por lo tanto no es aceptable para Dios.
El asunto más grande que debe preocuparnos, si queremos ser religiosos,
y si nos preocupamos de asuntos divinos, y acerca del reino de Dios y del
mundo por venir, es ver en qué estado mental nos encontramos en el
presente, ver si es que los lugares altos han sido quitados, ver si no
estamos exaltados en nuestra propia arrogancia de conocimiento y
sabiduría, y no reconocemos que estamos en deuda con él por su gracia.
Si somos muy arrogantes y pensamos que podemos ser auto-suficientes,
entonces los lugares altos no son quitados. Los hombres que están en este
estado no están preparados para buscar al Dios de sus padres; por lo
tanto, que cada uno se acerque a Dios, y vea cómo le va; que vea si tiene
una mente suficientemente humilde como para estar sujeta a Cristo, y a
las enseñanza de gracia de su Espíritu.
El hombre puede decir "Yo puedo hacer un sermón, yo puedo hacer una
oración y una exhortación, y puedo hacer un libro, y enviarlo al exterior.
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Yo puedo hacer todo esto por medio de mis propios talentos y
habilidades". Ustedes pueden hacer esto, y pueden llenarlo de buenas
palabras, pero nunca pueden hacerlo aceptable ante Dios porque sin mi,
dijo Cristo, nada podéis hacer. Ustedes deben tener la asistencia del
Espíritu de Cristo; de otra manera ustedes no pueden hacer una buena
oración, ni un buen libro, ni nada bueno; Dios estima la oración misma
del impío como una abominación ante él. Cuando la mente no está
ejercitada por el Espíritu de Dios, si esa persona ora desde la mañana
hasta la noche, y pasa todos los días en penitencia, esto no le hará ningún
bien. Si yo, dijo David, hubiese consentido a la iniquidad; ustedes
pueden pensar que soy un hombre que tengo el favor de Dios, que soy un
hombre conforme al corazón de Dios; sin embargo si yo hubiese
consentido a la iniquidad en mi corazón, el Señor no habría escuchado
mi oración. ¿De qué sirven las oraciones y los sermones, hechos con
buenas palabras, si no vienen de un corazón separado de la iniquidad? Si
no es así, no les hará ningún bien, con respecto a la aceptación de Dios.
¡Oh que el temor del Señor entre en cada corazón! Esperen para sentir el
poder divino del Señor, que derriba todo pensamiento altanero, para que
ustedes puedan ver la preparación en sus corazones, que es una
preparación correcta; cuando la gente es tan humilde, tan quebrantada y
tan sensible, que no son nada ante sus propios ojos, sino lo que el Señor
les permite ser, entonces ellos son como barro en las manos del alfarero,
ellos son moldeados por sus manos, y son hechura de Dios en Cristo
Jesús, el único Mediador entre Dios y el hombre. Ellos deben llevar la
semejanza de Cristo Jesús, llevar su imagen celestial; ellos deben tener
sus cualidades, y tener la misma mente que aquellos que estaban en él. Yo
siempre hago lo que le agrada a mi Padre, dijo el Señor Jesucristo.
Ciertamente él está trabajando en los corazones de los hombres, y Dios
está contento con él; y cuando los hombres están haciendo sus propia
obras, son echados como estiércol en sus propios rostros; cuando alguien
desea apropiadamente la justificación, cuando los hombres tienen la
preparación correcta del corazón para buscar al Dios de sus padres, para
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encontrarle y ser aceptados por él, es por medio de Jesucristo, en quien él
tiene contentamiento.
En todas sus asambleas, oraciones, ejercicios y meditaciones, ustedes
deben estar separados y alejados de sus antiguos amantes, y ustedes
deben estar unidos con aquel a quien Dios ha enviado como un líder y
guía para ustedes. Entonces ustedes hallarán su asistencia diariamente; y
a medida que ustedes reciben la asistencia de él, serán aceptados por
Dios, y él les mostrará al Padre. Eso, y nada más, satisfará al alma que
tiene hambre y sed de Dios. Muéstranos al Padre, y nos basta. Por lo
tanto cuando Cristo, el Mediador, llega a obrar la purificación del alma, y
la santificación de ella, y así hacerla apta para su gloria, tales almas
santas contemplarán su gloria; porque el Señor dará gracia y gloria, y
no privará* del bien a los que andan en integridad.
[*¡Tome nota! Dios sólo le da a aquellos que caminan en
justicia (con integridad). No confunda esto con el evangelio
falso de la prosperidad, que es una abominación. A menos que
los deseos del hombre hayan sido crucificados en la cruz
interna de la negación propia, el Señor ciertamente lo privará
de la prosperidad; porque si le diera riquezas temporales a un
hombre que está en la vieja carne no regenerada, él sólo las
desperdiciaría en sus propios deseos. Pero, cuando el hombre
camine con integridad, el Señor se asegurará que sus amados
tengan las cosas buenas de esta vida que pueden disfrutar para
su gloria.]
Espero que ustedes puedan ser llevados a este estado, y ser guardados y
preservados en él; que los cielos puedan hacer llover las abundancias
sobre ustedes, y que ustedes puedan sentir las virtudes vivientes que
fluyen de Cristo a cada miembro, que es la labor y el esfuerzo de los
siervos de Dios, para sus propias almas, y las almas de otros que están en
unidad y comunión con el Espíritu Santo.
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SERMÓN XXIV
Pecadores cautivos puestos en libertad
por Jesucristo
Predicado por Esteban Crisp en Devonshire-House, el 29
de abril de 1688
El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar
el evangelio a los pobres [en Espíritu];
me ha enviado para me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón
[que lloran por causa de su esclavitud al pecado],
a proclamar libertad a los cautivos [del pecado] y
restablecimiento de la vista a los ciegos [espirituales],
para liberar aquellos que están oprimidos
[por su esclavitud al pecado]
Lucas 4:18

NO hay nada que haga a la gente vivir para Dios, sino lo que ellos reciben
de Dios. Porque así como todos los hombres están por naturaleza en un
estado de muerte, también así debe haber algo más allá de la naturaleza
que los haga vivir otra vez; y esto es lo que todos deben esperar a Dios
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para recibir, para que puedan sentir algo que es sobrenatural, y que usted
pueda conocer el don de Dios; el don de Dios, dicen las escrituras, es la
vida eterna. Muchos encuentran una vida en este mundo que no es el don
de Dios. La vida que la gente tiene en el pecado no es el don de Dios; los
deleites y placeres del mundo se han convertido en la vida para ellos. El
mundo es aquello ante lo cual todos deben morir; aquellos que no están
muertos al mundo viven para sí mismos; ellos no viven para Dios porque
nadie puede vivir para Dios, a menos que sea por la vida que viene de él.
Lo que la gente recibe del hombre, los reúne al hombre; lo que ellos
reciben de Dios, los lleva hacia Dios.
Por lo tanto los hombres han hecho reuniones, y han comunicado lo que
ellos tienen los unos a los otros, y por virtud de sus comunicaciones los
unos a los otros, se han convertido en un pueblo. Muchos hombres han
reunido a muchas personas, muchas iglesias, y ellos viven para aquellos
que los han reunido. Ellos no viven para Dios, ya que nunca han recibido
algo de Dios; sino todos los que llegan a recibir el don de Dios, mueren al
mundo, y llegan a vivir una vida que el mundo no ama, ni le interesa, y en
la que no tiene placer. Si ustedes fueran del mundo, dijo Cristo, el mundo
los amaría; pero debido a que no son del mundo, ellos los odian. ¿Cómo
se debe entender esto, acaso ellos no eran hombres de esa generación?
¿Qué significa que ellos no eran de este mundo? Bueno, porque los he
sacado de él, aún así ellos estaban allí todavía, y se les dieron ciertos
nombres, los hijos de tales y tales hombres; sin embargo por todo eso,
ellos no eran del mundo; y lo que difería en ellos era el ser hechos
partícipes de esa vida que el mundo no conocía [o apreciaba].
Y entonces habrá una enemistad en el mundo en contra de la vida de
santidad; aquellos que son del mundo odiarán a cualquiera que viva en él;
y así como era entonces, así es en este día, aquellos que son del mundo,
oyen y reciben aquellas cosas que son del mundo, de los hombres de este
mundo; pero aquellos que son de Dios, oyen a los que son de Dios, y
reciben las cosas de Dios, y el consuelo y gozo más grande que tienen está
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en su comunión con Dios en Cristo Jesús, a través de quien, como por
medio de un conducto, las bendiciones del padre les son ministradas, y
por medio de quien, como de la fuente de vida, su vida es renovada día
tras día.
Pero estas cosas están escondidas del mundo, prudentemente escondidas
de aquellos que son sabios de la mente; ellos no pueden cavar a la
profundidad, ni ascender a esta altura; ellos no pueden comprender la
longitud ni la anchura de las cosas de Dios, que están en Cristo Jesús.
Ellos pueden alcanzar algo del amor de Dios que está en la creación; ellos
pueden decir cuando el sol brilla sobre ellos, y cuando la lluvia cae sobre
sus campos, y cuando cae en su debida temporada. Ellos lo llaman una
bendición; y mientras el pacto con el invierno y el verano permanece,
ellos lo ven como cómodo, y tal vez a veces llegan a decir, le doy gracias a
Dios por ello. Todas estas cosas están debajo de nosotros, y no hay ni
amor ni odio que sea conocido por todos ellos. Yo vi al impío, dijo uno, y
contemplé su morada, y él floreció como un árbol verde, y todavía era
impío, a pesar de todo esto.
Pero ahora, aquellos que ven donde viven, quienes viven para Dios, ellos
pueden decir que sus hojas nunca se marchitan, sino que ellos producen
su fruto en el tiempo debido. Pero él no hizo lo mismo, es decir que el
hombre impío que floreció como un árbol verde; he aquí miré, y él fue
quitado, y su lugar ya no se podía encontrar más. Vino una demolición de
todas sus bendiciones y su florecimiento llegó hasta el final; sus riquezas
perecieron, y sus cosas buenas se alejaron de él. Pero el hombre cuyo
deleite está en al ley de Dios, y la hace su placer tanto de noche como de
día, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyas hojas
nunca se marchitan, y produce fruto en su debido tiempo.
Pero esto está escondido; no hay nadie en el mundo a quien no le gustaría
tener algo de esta vida también, porque entonces tendrían la seguridad de
la vida eterna; pero ellos no morirían a la otra vida, ellos no serían
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crucificados al mundo, ellos no se separarían de sus amantes. Si ellos
pudieran llegar al estado de un hombre justo, una hora o dos antes de
morir, cuando estuvieran seguros de que van a morir, esto les agradaría;
pero vivir esa vida que es para Dios, es morir al mundo, y dejar aquello
que tienen, sus comodidades, su gozo, su paz y honor, y todo sus gozos
mundanos en él, antes de que puedan recibir el don de Dios, ellos piensan
que es difícil. Pero aquellos que anhelan una vida piadosa, y piensan que
pueden encontrarla sin separarse de la vida del mundo, se engañan a sí
mismos.
¿Acaso no ven cómo los hombres se han engañado a sí mismos en estos
días? Ellos han buscado el reino de Dios hasta que son esparcidos en su
propio camino; ellos están disputando acerca de su propio camino, como
si nunca hubieran tenido ninguna escritura como su regla. Ellos claman
que las escrituras son su regla; este es el camino a la vida eterna, dice
uno; y este es el camino, dice otro; y el uno y el otro dicen que todos estos
caminos son falsos excepto el suyo; y todos estos contendientes del
camino de la vida eterna, todos ellos dicen que las escrituras son la regla.
[Todos ellos dicen que las escrituras son la regla, pero todos
ellos tienen versículos diferentes que consideran como
verdaderos, e interpretaciones diferentes, mientras que
ignoran muchas otros que están en conflicto; por lo tanto, hay
45,000 sectas en el cristianismo. Cada secta ha tomado un
conjunto de versículos y han creado su propio Jesús y su
propio Dios. Estas sectas son la ramera de Babilonia. La
ramera y sus miles de millones de seguidores adoran a un
Jesús diferente, creado a partir de un conjunto de versículos,
ignorando los cientos de otros que están en conflicto con su
creación, y torciendo otros para hacerlos opuestos a su
significado. Su Jesús creado no les habla; su dios no les
enseña, su dios no los limpia de pecado, ni los purifica, ni los
perfecciona; su dios tiene la apariencia pero no el poder. Y
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aquellos que siguen estos ministros de este otro Jesús no se
darán cuenta de su error hasta que mueran, el cual será el
momento en que el Jesús real, quien tiene poder, les dirá:
Apartaos de mí, obradores de iniquidad, porque nunca los he
conocido.]
Y sin embargo las escrituras hablan del camino también, y nos hablan del
camino claramente; el camino al reposo, la paz y la vida eterna. Si las
escrituras hubieran estado en silencio con respecto este camino, y no
hubieran hablado de nada más aparte de las genealogías y las historias de
los ejércitos y las guerras, sería un caso diferente; pero las escrituras del
Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de un cierto camino a la vida
eterna; y dicen que es el camino de la santidad, un camino que será
establecido para los redimidos y los que han sido rescatados por el
Señor para que caminen en él, y el hombre caminante, aunque sea necio,
no se equivocará en él. Aunque él nunca obtenga un título en la
universidad, no se equivocará en él; aunque sea un necio ante el mundo, y
nunca entienda griego ni latín, sin embargo no se equivocará en este
camino.
El camino que lleva al reino de Dios es llamado el camino de la santidad;
pero mientras muchos han estado leyendo en sus libros, ellos han estado
contendiendo por un camino de impiedad; con razón entonces ellos han
estado disputando acerca de él, y todos se lo han perdido, y ese es el
punto principal de todo.
Que ellos hagan un camino, lo cual ellos harán, y lo enmarcarán de
manera sabia, de acuerdo a su mejor inteligencia, ya sea un camino que
tenga todas las calificaciones materiales que lo puede hacer un camino de
santidad, estos hombres pueden caminar en él; pero ellos nunca
encontrarán el camino al reino de Dios, aunque lo han buscado. Vayan de
un lugar a otro, y pregúntenles, ¿cuál es su camino? Nuestro camino,
dicen ellos, es el camino correcto, el camino más seguro y certero que se
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puede encontrar para que la gente camine en él. ¿Pero hacia dónde me
llevará? Lo llevará hacia el reino de Dios. Esto es lo que yo quisiera tener;
pero, ¿me llevará hacia la santidad? No, nunca en este mundo, usted
nunca llegará a la santidad; aunque haga lo mejor que pueda hacer aquí,
no es nada más que pecado; el mejor trabajo que usted haga en un día no
es nada más que pecado; el mejor hijo de Dios en la tierra no puede vivir
ni un día sin pecado. ¿Necesita usted esto en su camino? Sí; entonces lo
he hecho con eso, y debo ir a otra gente.
Por lo tanto muchos han ido en muchos caminos hacia el reino de Dios, y
cuando llega el resultado, ellos encuentran que todo camino es un camino
contaminado, un camino pecaminoso. Yo sé que este camino nunca me
llevará a Dios; el pecado primero me apartó de Dios; yo hubiera estado
bien cuando fui creado al principio, si nunca hubiera pecado en contra de
Dios; un camino pecaminoso me alejará de Dios. Está en contra del
sentido común, y en contra de la racionalidad, decir que al principio nos
alejamos de Dios por medio del pecado, y que debemos ir a Dios otra vez
a Dios por medio del camino pecaminoso. ¿Quién va a creer que un
camino así llevará a los hombres hacia el reino de Dios? ¿y que algún
camino llevará a los hombres a Dios, que no los lleva a la santidad?
El Salmista dijo: Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el
Señor no me habría escuchado; aunque el hombre se mantenga cerca de
las reuniones, y las ordenanzas, y deberes, y actuaciones, parece que la
iniquidad todavía permanece; no se puede erradicar en este mundo. Esta
iniquidad, que continúa y permanece en el hombre, hace que todas sus
actuaciones, deberes y oraciones sean inaceptables ante Dios; todos ellos
son echados otra vez sobre él, y echados como estiércol sobre su cara, y
esto es suficientemente verdadero también; por lo tanto no se puede ir a
Dios por este camino; aquellos que van a Dios saben suficientemente bien
que no están reconciliados con Dios [mientras están pecando], si ellos son
hombres que son conscientes.
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Hay un tipo de persona que es tan estúpida y sórdida en sus juicios, que si
un hombre les dice que están reconciliados con Dios, ellos le creerán
aunque sus conciencias los reprochen cien veces al día. Si el clérigo de la
parroquia dice que él ha hecho a este niño un heredero del reino de Dios
y un heredero de la vida eterna; yo sé que algunos han creído cuarenta
años después, y han tomado la palabra de este hombre toda su vida.
¿Piensan ustedes que hay un peligro de que yo en el bautismo fui hecho
heredero de la vida eterna, y heredero del reino de Dios? Dios no ha
designado ordenanzas en su iglesia por nada. No estoy hablando acerca
de personas sórdidas de corazones duros, quienes nunca han ido hacia el
interior de sí mismos para preguntar acerca de su situación ante Dios, si
es que están convertidos; sino que hablo acerca de personas sobrias y
conscientes, quienes no desean ser engañados en algún punto de
salvación, aunque ellos han sido engañados por largo tiempo, ellos
puedan estar sin ser engañados. Entonces ellos deben tomar esto como
una doctrina segura, que nada puede reconciliarlos con su Hacedor sino
aquello que quita el pecado. Dios no escucha a los pecadores, él nunca
será reconciliado con un hombre que en este mundo sea un pecador; pero
hay muchos miles (bendito sea Dios) en esta era, como también en otras
eras, que eran pecadores, y fueron reconciliados con Dios a través de
Cristo, y tuvieron remisión del pecado; pero nunca hubo un hombre que
en su pecado haya sido reconciliado con Dios, aunque él haya creído la
verdad; si no llega a la santificación del espíritu, nunca puede ser
reconciliado con Dios.
Por lo tanto ha habido en todas las edades un camino de la obra del
Espíritu de Dios en los corazones de aquellos que creen, para prepararlos
para el reino sin pecado, para el reino glorioso, dentro del cual nada que
hiere, profana o corrompe, puede entrar. Y debido a que no podemos
entrar con la corrupción y lo profano, él ha asignado la ministración de su
Espíritu para trabajar con lo que pueda dificultar el que seamos limpios
del pecado, para que podamos tener una entrada abundante en su reino
glorioso; para que por mientras que ellos dicen que es imposible vivir sin
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pecado, bien podrían haber dicho que es imposible entrar en el reino de
Dios; porque nunca entrará alguien en el reino de Dios, sino aquellos que
están sin pecado; porque no hay purgatorio después de la muerte.
Los papistas tienen una mejor presunción que los protestantes en ese
aspecto. Los protestantes conciben que el pecado debe ser expulsado
hasta el punto de la muerte; y ellos dicen que todos los pecados de los
creyentes, toda la culpa del pecado, después que somos creyentes, es
disculpada, perdonada y terminada, por medio de la muerte de Cristo
sobre la cruz; nosotros la obtendremos si podemos. Si los hombres
pueden imaginar un camino hacia el reino de Dios, ellos lo obtendrán.
Ellos creen que el hombre puede pecar y no tener culpa; y que él puedo
pecar hasta el día de su muerte, y después todo el pecado pasará, y él
entrará en el reino de Dios. Los papistas dicen que nadie puede ir al cielo
hasta que son purgados del pecado; y ellos dicen que Dios ha asignado un
lugar para ese propósito, y las personas deben ir al purgatorio, y ellos
deben estar allí hasta que hayan sido purgados, y purificados, y hechos
aptos para el Cielo. Ahora, dicen los protestantes, verdaderamente; no
hay tal cosa, no encontramos ninguna de esas cosas mencionadas en las
escrituras, por lo tanto esto no puede ser; porque el apóstol dijo, "les
hemos declarado todo el consejo de Dios," y él no menciona ni una
palabra del purgatorio en todo el Nuevo Testamento. Los protestantes se
han imaginado un camino para ayudarse a sí mismos,* y los papistas
también, para ayudarse a sí mismos, y ambos están en peligro. Y con
respecto a los papistas, si su sacerdote está equivocado, y no hay tal lugar
como el purgatorio, entonces ellos deben ser llevados otra vez a la
doctrina de las escrituras, la cual declara que cuando la muerte nos deja,
así el juicio nos encontrará; y así como sembramos, así cosecharemos;
si sembramos en la carne, entonces de la carne cosecharemos
corrupción. Entonces los protestantes, de la misma manera, si ellos
estuvieran equivocados al decir que un hombre puede actuar en pecado y
aún así no tener culpa, entonces ellos deben ser llevados otra vez a la
doctrina de las escrituras, que nos dicen: el alma que peca debe morir. Si
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un hombre justo se aparta de su justicia y hace lo que el malo, su justicia
no será recordada ya más, sino en el pecado que él ha cometido, morirá.
[*La doctrina protestante de justificación instantánea,
santidad, y salvación por medio de la primera creencia, fue
creada por Martín Lutero, quien creó su doctrina demoníaca
al ignorar los libros de Hebreos, Judas, Santiago, Ester y
Apocalipsis. Él llamó al libro de Santiago una "carta de paja," y
dijo con respecto al libro de Apocalipsis que él no podía "de
ninguna manera detectar que el Espíritu Santo la produjo."
Todas las escrituras son verdaderas. Si usted tiene que ignorar
ciertos versículos para mantener sus creencias en otros
versículos, entonces usted no entiende los versículos que usted
piensa que entiende.]
Esta es doctrina sana. Yo prefiero confiar en la doctrina de los profetas y
los apóstoles antes que la doctrina de todos los otros, ya sean protestantes
o papistas; y prefiero depender de lo que fue inspirado por el Espíritu
Santo para la doctrina de la salvación, que en las doctrinas de aquellos
que dicen que no hay inspiración en estos días. Algunos conciben estas
escrituras para interpretarlas de esta manera o de esta otra; y otros
conciben que significa esto o esto otro, pero ellos deben, dicen ellas,
someterse a mejor juicio. Yo soy un hombre falible; yo me someto a
mejores juicios. Ahora cuando la gente está preocupada con la
inmortalidad y la eternidad, para tener estas cosas repartidas de esta
manera, ¿qué almas estarán tan apagadas que no se despertarán y
considerarán y mirarán alrededor suyo antes que se alejen de esto, y
cómo les irá después que dejen esta vida?
Nosotros ahora debemos obrar por nuestra propia salvación; esta es
nuestra parte. Nunca nadie ha obrado esta salvación, ya es obrada en la
parte de Dios, y debe ser hecha nuestra; aquel que es nuestro Salvador, él
ha sufrido por nuestros pecados, y resucitó otra vez para nuestra
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justificación; él fue hecho para nosotros, de Dios, sabiduría, justicia,
santificación y redención. Ahora la sabiduría significa la apertura del
consejo de Dios, la justicia significa la sujeción de nuestra voluntad a la
voluntad de Dios; santificación significa obediencia al Espíritu de Cristo.
Santificación significa obediencia a algo; ¿a qué? ¿a qué seremos
obedientes? ¿cuál es nuestra regla? Aquel que es guiado por el Espíritu de
Cristo, es de él; pero aquel que no es guiado por el Espíritu de Cristo no
es de él; esto es tan claro, la santificación significa obediencia al Espíritu
de Cristo, y redención significa comprar otra vez, o liberar de la
esclavitud.
Ustedes saben que cuando nuestros amigos están en cautiverio, como en
Turquía, o en otro lugar, pagamos con nuestro dinero su redención, pero
no pagaremos con nuestro dinero si ellos todavía están encadenados.
¿Acaso ninguno pensaría que ha sido engañado si él paga tanto dinero
por su redención, y se hace un acuerdo para poder decir que está
redimido, y ser llamado un cautivo redimido, pero que todavía debe llevar
sus grillos? ¿Cuánto tiempo? Mientras tenga un día para vivir [lo cual es
la cantidad de tiempo que se nos dice que debemos permanecer cautivos
del pecado, hasta la muerte].
Esto es para los cuerpos; pero ahora yo estoy hablando de las almas.
Cristo debe ser hecho para mí redención, y rescatarme de mi cautiverio.
¿Acaso soy un prisionero en algún lugar? Sí; de cierto, de cierto, aquel
que comete pecado, dijo Cristo, es un esclavo del pecado; él es un esclavo
del pecado. Si usted ha pecado, usted es un esclavo, un cautivo, que debe
ser redimido del cautiverio. ¿Quién pagará precio por mí? Yo soy pobre,
no tengo nada; no puedo redimirme a mí mismo; ¿quién pagará el precio
por mí? Hay uno que vino, que ha pagado el precio por mí; eso es bueno,
eso es buenas noticias, entones espero poder salir de mi cautiverio. ¿Cuál
es su nombre? ¿es llamado Redentor? Entonces yo espero el beneficio de
mi redención, y de que yo saldré de mi cautiverio. No, dicen ellos, tú
debes permanecer en el pecado, todo el tiempo que vivas. ¿Qué beneficio
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obtengo por mi redención? Ya no podía estar en mi cautiverio; si no
hubiera sido redimido. Debo usar todos mis grillos y cadenas, y ser sujeto
a mi antiguo amo y patrón, y cuando él quiera que me emborrache, me
debo emborrachar; y cuando él quiera que sea impuro, debo ser impuro.
Así hay muchos que profesan ser cristianos (ustedes lo ven con sus ojos),
que les dicen que ellos creen todos los artículos del credo, y ellos han sido
bautizados en la fe cristiana, y pueden recitar todos los principios de la
religión cristiana, y realizar el deber de los cristianos al ir a la iglesia,
decir sus oraciones, y posiblemente aún dando limosnas; ellos son los que
son llamados cristianos. Ellos son llamados así, sin embargo ellos no
están redimidos de sus vanas conversaciones; ¿porque qué constituyen
los grillos y cadenas alrededor de ellos? Cuando su antiguo amo les dice
que se emborrachen, ellos se emborrachan; y cuando él les dice que
cometan fornicaciones, o mientan, o engañen a su prójimo, ellos lo hacen.
¿Acaso ustedes piensan que el diablo los lleva a hacer estas cosas?
Ustedes no dicen que el Espíritu de Dios los lleva a hacerlo. Si alguien
demanda: "¿por qué lo haces?" ustedes contestan: "el diablo prevaleció
sobre mí." ¿Qué? ¿El diablo tiene poder sobre los hombres después que
han sido redimidos? ¿Qué clase de redención es esta? Entonces viene el
antiguo engaño otra vez: "somos redimidos del castigo de nuestro pecado,
pero no del acto."
Cómo si aquellos que son llamados Ranters* me hubieran contado este
cuento, sería típico; pero cuando los doctores de divinidad nos cuentan
este cuento, es tan diferente a la divinidad, que es carnal, sensual, y
diabólico decirle a los creyentes que ellos son redimidos del castigo del
pecado, pero no del acto del pecado; que este es el beneficio que nosotros
recibimos de los sufrimientos de Cristo; para que podamos seguir
pecando sin costo; para que no haya culpa contraída por eso; ¿acaso
algún hombre o mujer, que entienden que tienen un alma, arriesgará su
alma en esta divinidad? Espero que no. Ellos no arriesgarán su alma en
este doctrina de fundamento. Espero que Dios despertará las conciencias
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de las personas, para que ellos no arriesguen un fundamento tan carnal y
diabólico; porque por si el diablo predica, él no puede predicar una
doctrina peor que esta, persuadir a los cristianos de que pueden vivir en
pecado, y el pecado no los dañará, ni afectará o quebrantará su paz con
Dios, y su reconciliación con él.
[*Los Ranters creían que Cristo los había liberado de toda ley
y por lo tanto ellos eran libres para cometer cualquier pecado
definido por la ley sin culpa. Para la mayoría del cristianismo
en el siglo 17, esta era una creencia radical. Los Ranters
participaban en borracheras y adulterios abiertamente
mientras decían ser hijos de Dios con derecho a su libertad. La
mayoría de los Ranters se convirtieron en cuáqueros al ver el
error de sus caminos. Note la similitud de los Ranters con el
cristianismo de hoy en día, que piensan que toda la ley está
muerta, (excepto por los diezmos, en insisten en pedirle su
dinero), y la gracia excusa su pecado de toda la vida; cuando la
realidad es que las leyes morales del amor y el
comportamiento todavía están muy vivas y requieren
obediencia, mientras que los diezmos, los sábados, los
alimentos, los días, etc., están muertos. El cristianismo por lo
tanto se ha deteriorado hasta haber hecho de la sangre de
Jesús algo impío, quebrantando el pacto eterno, fastidiando al
Espíritu de Gracia, y pisoteando bajo sus pies al hijo de Dios.
Hoy en día la retribución por esta abominación no está muy
lejos.]
Yo les diré cómo ha sido conmigo. En mi niñez si hubiera hablado una
palabra vana, o una palabra falsa, hubiera sentido una culpa tan grande
por ello, que me hubiera sentido avergonzado de acercarme a Dios o de
orarle a él; yo sabía que él no necesitaba mentirosos, yo sabía que no
había manera de ser aceptado sin arrepentimiento o cambio de vida. Yo
creo que otros han encontrado el mismo trato de parte de Dios, por los
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golpes de convicción que han llegado a sus corazones, cuando han pecado
en contra de Dios.
Por lo tanto yo todavía tengo la opinión de que las personas que
dependen de esta clase de doctrina, a veces [dudan sus creencias],
especialmente cuando llega la enfermedad, y la muerte los mira en el
rostro, o en tiempos de contagio o pestilencia común, en esos tiempos
tienen un tal peso de culpa sobre sus conciencias; porque esta doctrina no
los apoya en el momento de la muerte, cuando ellos entonces creen que
han llegado a ser culpables, o cometido pecado.
Yo he deseado muchas veces que el Señor abra los ojos y los corazones de
las personas de esta ciudad y de esta nación, para que vean lo
miserablemente que han arriesgado sus almas. ¿Acaso los mercaderes de
esta ciudad arriesgarán sus dioses a tal punto como los hombres
comúnmente arriesgan sus almas? ¿Qué? ¿Arriesgarán sus dioses en un
barco sin fondo, antes de que vaya hacia el mar? Ahora, esta doctrina no
tiene fundamento; ¿acaso le creeré a una persona que me diga que yo no
tengo culpa, cuando yo la siento en mi corazón; cuando cometo
fornicación y borrachera, o engaño a mis prójimos, alguno me persuadirá
que no tengo culpa?
¡Oh amigos! Estamos hablando de grandes asuntos; es acerca de la
eternidad que estamos hablando, es acerca del peligro de la felicidad
eterna; por lo tanto yo oro que cada uno sea serio, y considere lo que digo,
porque hablo en el nombre de Dios, y para el beneficio de ustedes. Los
hombres deben llegar a una verdadera búsqueda en sí mismos con
respecto al camino de la vida en el que ellos viven. Muchos se apoyan a sí
mismos por las doctrinas y preceptos de los hombres, y se elevan a sí
mismos hasta la presunción de la salvación. Que ellos examinen si es que
es una vida que tiene su apoyo del Espíritu de Dios; que es material para
que todos la consideren. No hay nadie que pueda vivir para Dios, sino por
medio de la vida que reciben de Dios; la gracia de Dios, que trae salvación
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ha aparecido a todos los hombres. Ahora, esta es una doctrina universal.
Hay un tipo de hombres en esta ciudad y nación que nos dicen que la
gracia salvadora es dada sólo a los elegidos. La gracia salvadora es dada a
todos los hombres; pero ustedes deben interpretar esas palabras, todos
los elegidos, donde ellas son algo dañinas, y quitarían la condición del
texto, si ellos hacen una distinción en la última parte de la frase, porque
no será de buen sentido. La gracia de Dios que trae salvación ha
aparecido a todos los elegidos, enseñándonos a negar toda impiedad y
deseos mundanos. Aquí estamos nosotros quitados del todo. La misma
gracia, que es nuestra maestra, parece ser la maestra de otros, aunque
ellos la convierten en libertinaje [una licencia para la lujuria]. La gracia es
la misma, aunque ellos puedan hacer muchas distinciones entre la gracia
común y la gracia salvadora. El apóstol la explica al decirnos cuál era la
gracia a la que él se refería; la gracia de Dios, que trae salvación, ha
aparecido a todos los hombres, y esto es, al enseñarnos; ¿qué nos enseña?
Yo les pido que lo consideren; nos enseña cómo negar toda la impiedad y
los deseos del mundo, y vivir sobra, justa, y piadosamente en el mundo
presente. Dónde está el pecado ahora, si el hombre es enseñado por esta
gracia, y sus dictados. ¿Acaso puede un hombre vivir en pecado, y aún así
vivir justa, sobria y piadosamente también? ¿Puede el hombre vivir en
pecado, y aún así negar toda impiedad al mismo tiempo? ¿Dónde han
estado los entendimientos de los hombres, que no pueden entender su
lengua materna, y considerar el sentido? ¿Dónde están los
entendimientos de los hombres que dirán "yo puedo negar toda la
impiedad y los deseos mundanales, y aún así seguir los deseos de mi
propio corazón"? Ustedes piensan que yo estaría hablando tonterías si
hablara así; y sin embargo hemos sido repugnados por tales cosas sin
sentido como estas. Debemos orar que Dios envíe su Santo Espíritu a
nuestros corazones para permitirnos vivir una vida piadosa, justa y
sobria, y al mismo tiempo creer que nunca lo haremos; sino que es un
asunto de imposibilidad.
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Ahora, cuando los hombres llegan a decir estas cosas juntas, y cuando
ellos consideran a Dios y sus propias almas, en qué condición están ellos,
cuantos de ellos están sorprendidos de pensar que debieran estar
repugnados con tal cosa incongruente, desagradable y disonante que no
son consistente los unas con los otros.
¿Pero piensan ustedes que es posible que algún hombre viva sin pecado?
Sí, o de otra manera yo diría que es imposible para alguien ser
reconciliado con Dios; porque Dios nunca será reconciliado con los
pecadores, como tales; porque su acuerdo y pacto está compuesto de
estos artículos: Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones
de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien,
etc. Venid, pues, dice Jehová; y razonemos juntos: Aunque vuestros
pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Isaías 1:16-17; estos son todavía los términos, quiten el mal de sus
acciones, entonces paciencia, misericordia y longanimidad, serán
extendida a ti. Dios dará gracia y gloria, y ninguna cosa será retenida;
¿qué, de aquellos que dicen sus oraciones, o que van a la iglesia o la
reunión? No, pero no privará del bien a los que andan en integridad. Sal
84:11. Estos son los hombres que recibirán gracia.
Y cuando el Señor distingue por sus profetas a quién él tendrá entre ellos;
él habla de una clase de persona que llama el nombre del Señor; aquellos
que temieron al Señor, y hablaron a menudo los unos a los otros; es
decir, de la bondad de Dios; ellos eran un tipo de persona que temblaban
ante la palabra de Dios; un tipo de persona que no hizo lo que otros
hicieron: cazar los placeres, riquezas, y los honores del mundo, sino están
familiarizados con la palabra interna que obró en sus corazones; en ese
día que yo preparo mis joyas, ellos serán míos, dijo el Señor. ¿De quién
serán los otros? Tú clamas estos para ti., pero ¿de quién serán los otros:
aquellos que no piensan en tu nombre, y no tiemblan ante tu palabra?
Hay un lugar para ellos también. Desde hace tiempo está listo el Tófet. Su
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pira se ha hecho profunda y ancha, con su hoguera y abundante leña. El
soplo de Jehová la encenderá como torrente de azufre. Esto es para todos
los que son impíos, y que obran iniquidad.
Esto está en el Antiguo Testamento; entonces viene el Nuevo Testamento,
en el Apocalipsis de Juan; hay una separación otra vez. Hay un tipo de
persona que son llamados los verdaderos adoradores, y el ángel fue
ordenado a ir y medir el templo, y aquellos que adoraron allí. El templo
externo no fue medido, sino dejado para que los gentiles pasaran, y se
fueran sin la medida; porque afuera están los perros y los hechiceros,* y
fornicarios, y homicidas, e idólatras, y todo el que ama y habla mentira. Y
entonces el Señor habla a sus profetas en el Antiguo Testamento otra vez,
si ustedes ponen una diferencia entre lo precioso y lo vil, entonces
ustedes serán como mi boca ante ellos; pero si los apiñan todos juntos, y
cosen cintas sobre las muñecas de las manos, entonces ustedes no serán
como mi boca.
[*perros y hechiceros son los ministros del cristianismo. Como
perros, ellos lamen las heridas de su congregación; ellos se
alimentan de los pecados del pueblo en sus congregaciones,
diciéndoles que son justos, recibiendo su gratitud continua
por darles la seguridad del favor de Dios y el cielo por venir;
ellos son falsificadores de mentiras y médicos inútiles. Como
herederos, ellos practican brujería con rituales y ceremonias
que supuestamente hacen al hombre aceptable ante Dios,
mientras el hombre permanece como un esclavo del pecado,
sirviendo así a Satanás, no a Dios.]
Por lo tanto en todas las edades Dios aspiró a la separación del estado y la
condición de su pueblo; y un tipo de personas fueron purificados, por
medio de la santificación del Espíritu, y la creencia en la verdad; y la otra
clase no fue santificada o purificada, y permanecieron en su pecado; y el
fin de la venida de Cristo al mundo, fue llamar al pueblo al
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arrepentimiento. Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al
arrepentimiento, y a dejar su pecado. A todos los que le recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Hijos
de quién eran los otros? Ellos hicieron mucho ruido acerca de la profesión
como los otros. Él les dice quién es su padre: ustedes son de su padre el
diablo; y él lo probó precisamente, por la siguiente razón: porque ellos
hacían las obras del diablo, por lo tanto, eran hijos del diablo. Fue Cristo
mismo, el doctor de divinidad más grande que haya venido al mundo,
quien dijo estas palabras. Y esta es el tipo de lógica con la cual él discute
con los fariseos, para hacerles creer que ellos eran hijos del diablo;
aquellos que hacen las obras del diablo son los hijos del diablo; pero
ustedes hacen sus obras, por lo tanto ustedes son sus hijos; entonces
trataron de matarlo, ellos no podían soportar tales argumentos.
Si uno debe ir y buscar un pueblo en esta ciudad y nación, y ver un
hombre de esta religión, otro de aquella religión, y escogerlos y usar este
argumento con ellos: hay un hombre que profesa altamente, él profesa
tener luz en su interior; si ustedes miran sus acciones ellos están muertos
y oscuros, ¿por qué entonces él es uno de los hijos del diablo? Si ustedes
me ponen a probar esto, yo dijo porque él hace las obras del diablo; él es
un extorsionista, un engañador, un borracho, una persona impura, y hace
las obras del diablo, y por lo tanto no es de los hijos de Dios. Y así vayan a
otro tipo y usen este argumento; es suficientemente seguro, ustedes
nunca pueden fallar en esta clase de argumento que Cristo usó; y la gente
lo usaría con sí mismos, y no pensarían que son mejores, entonces
veríamos a las personas confesándose a sí mismos como hijos del diablo.
Nadie puede llegar a ser hijo de Dios hasta que lleguen a reconocer su
estado perdido, su condición deplorable; que ellos han caído de Dios, y
por medio del pecado y la iniquidad han llegado a estar en una naturaleza
que está en enemistad con Dios. Entonces clamarán: ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte, y de ser hijo de Satanás, esta heredad de ira? Yo
soy heredero de una heredad; soy un heredero de ira, y voluntariamente
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me desharía de esta heredad y herencia, y tendría una herencia con los
santos en luz. Nunca conoceremos esto, hasta que lleguemos a la
divinidad sin sofistería, y sin trampas ni rarezas, y hasta llegar al
razonamiento de Cristo. Aquel que hace la obra del diablo es hijo del
diablo; entonces ellos confesarán que esto es del diablo, y aquello es del
diablo. Esta es una obra impía; y yo veo que tengo necesidad de ser
llevado a otra condición.
Cuando la gente llega a un reconocimiento de la verdad, y de su propia
condenación, entonces ellos están un paso más cerca de la redención y la
salvación. Nadie nunca tomó un paso hacia su salvación, antes de que
reconocer primero su propia condenación. Aquel que santifica, y aquellos
que son santificados, todos son de uno; y aquellos que se han unido al
Señor, son un Espíritu. Un árbol malo, dijo Cristo, no puede producir
buen fruto. Cuando Cristo dijo esto, él se lo dijo a hombres y mujeres, y lo
dijo acerca de hombres y mujeres, y no de árboles. Y cuando dijo que
ningún hombre puede juntar uvas de las espinas, o higos de los cardos, él
hablaba de una generación de hombres. Como si él hubiera dicho, esta
espina debe ser trasladada y cambiada a otra naturaleza antes de que
pueda producir uvas; y este cardo debe ser cambiado a otra naturaleza
antes que pueda producir higos.
Debe haber un cambio en la naturaleza del hombre antes de que pueda
haber un cambio del fruto y del efecto de sus acciones; cualquier cosa que
él siembre, también eso segará; lo que un hombre haga en el cuerpo, él
debe dar cuenta de ello en el día del juicio; porque los libros serán
abiertos, y los hombres serán juzgados de acuerdo a las cosas escritas en
esos libros. Si hay un libro para ustedes y para mí, y les garantizo que hay
mucho en él; hay un registrador y un secretario para el libro, que Dios ha
abierto en la consciencia de cada hombre; y allí están las transgresiones y
pecados de cada hombre. Dijo uno, tú has escrito mis transgresiones
como con punta de diamante; tú las has grabado tan profundamente, que
parece imposible que pueda ser borrada otra vez. Algunos han tenido sus
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pecados tan profundamente grabados en sus conciencias, que ellos han
pensado que nunca serían borrados; ellos fueron escritos como con la
punta de un diamante.
Cuando la gente ve y considera que han arriesgado sus almas en terreno
inestable, yo espero que ellos sean despertados para que busquen la
justicia; cuando ellos vean que no hay nada bueno en ellos. Donde hay
algo bueno, es Dios quien se los ha dado. Algunos dirán: si yo soy
perverso, corrupto e impío, no puedo evitarlo, por lo tanto debo ponerme
en deuda con mi Hacedor para que me ayude, de otra manera nunca
obtendré ayuda. Ahora, debido a que Dios sabe que somos impotentes, él
ha puesto su ayuda en uno que es poderoso, a saber, nuestro Señor Cristo
Jesús, y Cristo ha enviado su Espíritu al mundo para convencer al mundo
de pecado, y para llevar a su pueblo hacia toda la verdad. Y esta gracia
que viene de Jesucristo ha sido mostrada tan universalmente, y extendida
tan universalmente a todos los hombres, que yo nunca conocí a ningún
hombre todavía que no tuviera nada de ella. Y aunque ellos sean tan
malos y tan oscuros como puedan, sin embargo la luz de Cristo brilló en
su oscuridad, en el corazón más oscuro que yo pude conocer en toda mi
vida. Él le muestra a los hombres, que su luz brilla en la oscuridad, y la
oscuridad no puede comprenderla.
Por lo tanto la obra en la que Dios nos ha puesto, y el servicio que él
requiere de las manos de muchos de nosotros, es volver a los hombres de
su propia oscuridad hacia la luz del Cristo su Salvador, y del poder del
diablo, que los ha esclavizado, al poder de Dios que puede redimirlos; y
sin embargo estamos suficientemente lejos de lo que ellos llaman libre
albedrío; es la voluntad de Dios que cada uno sea salvo. Pero algunos no
serán salvos; ellos mantendrán su propia voluntad y no la resignarán a
Dios; ellos tienen un libre albedrío para ir a la destrucción. En cuanto a la
salvación, si ellos la obtienen, deben abandonar su propia voluntad, y
deben tomar el yugo y la carga sobre ellos, antes que puedan ser salvos. Si
el pueblo puede tener su voluntad, no tomarán el yugo de Cristo sobre
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ellos. Aquel que quiere ser discípulo de Cristo debe negar su propia
voluntad y tomar su cruz diariamente; estos son los términos del
evangelio.
Pero ustedes dirán, ningún hombre, por todo el poder que él tenga, puede
redimirse a sí mismo, y ningún hombre puede vivir sin pecado. Nosotros
diremos amén a eso. Pero si los hombres nos dicen que cuando el poder
de Dios viene a ayudarnos, y a redimirnos del pecado, que eso no puede
ser efectuado, entonces nosotros debemos negar tal doctrina, y yo espero
que ustedes hagan lo mismo. ¿Acaso la aprobarían ustedes si yo les dijera
que Dios expresa su poder para hacer tal cosa, pero el diablo lo estorba?
¿Que es imposible que Dios haga eso, porque al diablo no le gusta? ¿Que
es imposible que alguno pueda ser libre del pecado, porque el diablo tiene
tal poder sobre ellos que Dios no lo puede quitar?
Esta es una doctrina lamentable. ¿Acaso esto no ha sido predicado, esta
doctrina de la imposibilidad de vivir sin pecado? Ella dice en términos
claros que aunque Dios interpone su poder, es imposible porque el diablo
ha arraigado de tal manera el pecado en la naturaleza del hombre. ¿Acaso
no es el hombre una criatura de Dios, y no puede él crearlo otra vez, y
quitar el pecado de él? Si ustedes dicen que el pecado está arraigado
profundamente en el hombre, yo digo también eso, sin embargo no tan
profundamente arraigado sino que Cristo ha entrado tan profundamente
en la raíz de la naturaleza humana, y él ha recibido poder para destruir al
diablo y sus obras, y para recuperar y redimir al hombre a su naturaleza
inicial de justicia y santidad; o de otra manera es falso que él puede salvar
hasta lo sumo a todo el que viene a Dios por medio de él; y nosotros
debemos tirar la biblia, si decimos que es imposible para Dios liberar al
hombre del pecado. ¿Acaso Cristo no ha entrado en la raíz de nuestra
naturaleza? ¿Y acaso él no ha tomado sobre sí mismo la simiente de
Abraham, según la carne? ¿Acaso él no ha entrado en la raíz de la
naturaleza de todos los hombres, y probado la muerte por todo hombre
para que él pueda reavivar a todo el que está muerto en sus pecados y
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transgresiones? Todas estas cosas hablan del amor de Dios a la
humanidad, para su salvación.
Mucho se puede decir de estas cosas, estas nubes de error y oscuridad que
han sobrecubierto a la nación; sin embargo, esto digo yo: si alguno
hablara de eso por bastante tiempo, debe ser por el ojo que Dios les da,
que ustedes deben verlo. Es él quien abre los corazones de los hombres
como abrió el de Lidia. Si no hubiera sido el poder de Dios que alcanzó su
corazón, Pablo no hubiera podido abrirlo.
Cuando todo lo que se puede decir haya sido dicho, el consejo de Dios que
ha sonado en sus oídos, es recomendado a ustedes, para que cada uno
puede retirarse en la quietud y silencio de la mente para esperar el
sentimiento de ese poder vivificador del Espíritu de Cristo que es enviado
a los corazones de los hombres; para que pueda abrir sus ojos para ver su
estado presente. Entonces ustedes verán un estado mejor, un estado más
allá; y cuando ustedes vean con un ojo interno que su estado no es tan
bueno como ustedes quisieran que fuera, entonces confíen y dependan en
la operación todo suficiente y poderosa del Espíritu Santo de Dios para
corregir su estado, y darles poder sobre sus corrupciones, y para ir de un
paso a otro, hacia la limpieza y la santificación de sus almas, para que
puedan recibir algo de Dios para capacitarlos para vivir para Dios. Porque
todo lo que ustedes reciben de los hombres sólo los hará vivir para los
hombres, pero lo que ustedes reciben de Dios les ayudará para vivir para
Dios; quien los purificará y santificará, y los limpiará a través de la
palabra. Así por medio de la palabra ustedes llegarán a la limpieza,
pureza y santidad. Y cuando ustedes hayan llegado al camino de la
santidad, ustedes podrán creer que han encontrado el camino hacia el
reino de Dios, y nunca hasta entonces.
No es suficiente hacer una profesión, sino que debemos vivir a la altura
de la profesión de esa religión que nosotros hacemos; no es sosteniendo
este principio o este otro principio, y diciendo "este ministro, estoy
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seguro, predica la verdad;" ustedes pueden ser hijos del diablo por todo
eso. Ahora yo hablo indiferentemente a todas las personas, sin hacer
excepción de ninguna clase. Aquellos que creen que están caminando
hacia el reino de Dios, y sin embargo su camino no es un camino santo, se
han engañado a sí mismos, y han engañado sus almas, y mejor sería que
miraran a su alrededor y pusieran atención a lo que hacen. El reloj está
avanzando, y el tiempo se está desvaneciendo, y no sabemos qué tan
pronto nuestra vida puede terminar. Es bueno apreciar y redimir el
tiempo, mientras lo tengan, y traigan sus obras a la luz; vean qué
reprensiones, instrucciones, consejos e inspiraciones ustedes han
obtenido del Señor, y vean cómo ustedes han respondido y han sido
obedientes a ellos, y así ustedes llegarán a dar cuentas sólidas y infalibles
de su condición; y si no son tan buenas como debieran ser, esperan al
Señor para que las enmiende; aquel que lo creó, lo puede enmendar;
aquel que tiene sus oídos, debe destapar sus oídos para oír la palabra de
Dios.
A ese poder que continúa las obras de la santificación y redención por su
palabra, a esa palabra yo debo dejarlos, y a su espíritu los debo cometer.
Esta palabra estará con ustedes, y si ustedes no se apartan de ella, ella no
se apartará de ustedes; ella irá con ustedes a sus casas, y a sus tiendas, y a
sus camas; se acostará con ustedes en la noche, y se levantará con ustedes
en la mañana. Para ese fin, Cristo es un líder y gobernador, y el capitán de
nuestra salvación, para liderar la vanguardia, y llevarlos en el camino de
la salvación; y porque todos los que siguen a Cristo, y son guiados por el
espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.

SERMÓN XXV
Las ovejas de Cristo oyen su voz
Predicado por Esteban Crisp en Devonshire-House el 10
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de mayo de 1688
El verdadero pastor dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me
siguen. Juan 10:27
LAS ovejas del verdadero redil oyen y conocen la voz de Cristo, el buen
pastor, y oyen la voz de los extraños también. Pero, dijo él, los extraños
no seguirán. Este versículo ha sido una marca de distinción en todas las
edades que ha sido una peculiaridad otorgada sobre el pueblo de Dios,
para que ellos tengan un conocimiento discernidor para hacer ciertas
distinciones entre aquellos que eran de Dios, y aquellos que eran del
mundo. Ahora, aquellos que son de Dios nos oyen, dijo el apóstol.
Ahora, para que ustedes puedan encontrar en sí mismos este don
particular de Dios, para poder entender y discernir entre lo precioso y lo
vil, para que ustedes puedan conocer la ministración de la vida y la
ministración de la muerte, todos ustedes deben ser reunidos
internamente hacia lo que han recibido de Dios; porque aquellos que sólo
están ejercitados con dones y partes, y adquisiciones que tienen relación
con este mundo, ellos siempre han sido sujetos a engaños, aptos de ser
llevados hacia un camino desviado y torcido, que lleva a la destrucción.
Pero aquellos que están bajo el gobierno y la dirección del don de Dios,
ellos han sido capaces así hacer una distinción tal de voces, y de sonidos,
para que ellos sean guardados de los engaños de esta era.
Esta era la diferencia en el tiempo antiguo entre los profetas de Dios y los
profetas falsos, entre los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y los
apóstoles falsos; la diferencia no era tan grande en sus palabras, porque
ellos tenían en gran medida las mismas palabras. Si los profetas
verdaderos solían decir, así dijo el Señor, los profetas falsos decían lo
mismo también. Si los profetas verdaderos declaraban en contra del
pecado, los profetas falsos de la misma manera hacían, porque los
profetas falsos robaron su palabra de su prójimo. Pero el asunto más
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grande por el cual el pueblo del Señor fue guardado, fue esa sabiduría
escondida y divina que recibieron de Dios, por la cual ellos discernieron
la voz del espíritu de la voz de extraños, de la voz de aquellos que eran de
la carne; y esa fue la causa que los cristianos en los tiempos primitivos no
se adhirieron, y siguieron a esos falsos profetas que vinieron a ellos con
sus propios nombres, y tuvieron una forma de piedad, pero negaron su
poder.
Pero aquellos en quienes entraron sus brujerías, ellos se alejaron del
espíritu, y buscaron ser hechos perfección de la carne; ellos se fueron a la
observación externa, y a los rudimentos empobrecidos de las cosas que
perecen con el uso y se alejaron de la ley del espíritu de vida en Cristo
Jesús.
Y como ha sido en aquellos tiempos de los cuales hemos leído, así llega a
suceder en nuestra era, en la cual una dispensación del espíritu de la
verdad es manifestado y revelado a los hijos de los hombres; hay un
remanente que ha recibido el testimonio de la vida eterna, y ha creído el
testimonio, y a esperado a aquel en quien es nacido el testimonio, no para
tener vida por el testimonio, sino para tener vida en él; por lo tanto ellos
reciben su vida por el ministerio del Espíritu de Cristo, y ellos viven para
Dios. Otros que no han recibido vida de él, sino que tienen una vida en las
palabras, y sonidos, y ruidos y términos, y distinguiendo frases de cosas;
su vida está allí, y ellos no viven para Dios, sino para sí mismos. Su gloria
no está en la cruz de Cristo, sino en las palabras y cosas externas. Por lo
tanto todos tenían necesidad, en un tiempo como este, de aprobar sus
corazones ante el Señor, quien conoce lo interior de la profesión de la
gente, quien conoce cómo el corazón está afectado hacia Dios, y lo que
ellos dicen y hacen ante el informe de su servicio; para que todos los que
están reunidos juntos puedan llegar a recibir más y más de la vida y
virtud que santifica el alma de aquel que lo recibe.
Porque ¡ay mis amigos! no es la reunión de las palabras más excelentes
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acerca de la religión, y acerca de la adoración y el servicio, que aprobarán
al hombre ante Dios; eso sólo es pintar el sepulcro, y cubrir la
putrefacción que está en muchos; pero el Señor ve adentro de cada
profesante. Cualquiera que nombre el nombre de Cristo y que no se
aparte de la iniquidad, sólo toma su nombre en vano, y contrae culpa
sobre su propia alma. Para que todo aquel que parezca ser religioso, debe
informarse acerca de dónde brota su profesión; si brota de una profesión
real de una medida de lo que santifica la Vida, y se muestra a sí misma en
su obra y operación, muchas veces más abundante, de lo que hace en
palabra y profesión; se manifiesta a sí misma en santidad y justicia, para
honor de Dios. Es el propósito y diseño de todos los tales exaltar el
nombre de aquel a quien profesan, por la santidad y justicia que brilla en
sus obras, porque nunca brillará a través de sus palabras solamente;
muchas buenas palabras pueden ser pronunciadas, sin embargo Dios no
es glorificado, sino que su nombre puede ser deshonrado por ellos; pero
el que llegue a sentir lo que la vida es en sí mismos, ellos saben lo que
honra a Dios; ellos sienten el nacimiento inmortal que es de Dios, de su
propio engendramiento por la palabra de verdad.
Este nacimiento viviente es lo que produce alabanzas vivientes; lo otro no
es nada más que carne, lo que es nacido de la carne es carne, y glorifica la
carne, y cuando la carne es más que nada glorificada, más que nada
exaltada, entonces es como la flor del campo; entonces es cortada y se
marchita. El sol de justicia brilla con los rayos de la gloria eterna de Dios,
y hace que se marchite y llegue a ser como nada.
Por lo tanto, amigos, que sus mentes sean unidas en el interior, para que
ustedes en sí mismos, por virtud del don divino de Dios, puedan
distinguir entre la voz del verdadero pastor, y la voz de un extraño, para
que sus mentes no conozcan la voz de un extraño.* Para que ustedes
puedan seguir al Señor con todo su corazón, con un completo propósito
de corazón; porque hay una palabra real de profecía descubierta en las
partes internas, lo cual distingue entre lo precioso y lo vil en el particular
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de cada uno; y lo que es precioso en uno, responde a lo que es precioso en
otro; y lo que es vil en uno, responde a lo que es vil en otro.
[*Hasta la madurez espiritual, la voz de la oposición puede ser
indistinguible de la voz del espíritu Santo. El enemigo
pretenderá ser el Señor, siempre tentándolo a hacer algo
malo que usted quiere hacer, o tentándolo a hacer algo
que a usted se le ha dicho que no haga. Cuando el enemigo
tenga éxito en tentarlo, entonces los mensajes que
usted recibirá llegarán a ser más del 90% del
enemigo, y el Señor sólo repetirá sus advertencias y
órdenes suavemente y muy infrecuentemente, las
cuales serán contrarias a lo que usted estará
haciendo; pero porque usted va a tener tantos mensajes más
de parte del enemigo animándolo a continuar en el camino
equivocado, será muy fácil pensar que los mensajes del Señor
son del enemigo. El enemigo también habla con mensajes que
son obviamente no del Señor, pero que critican o se quejan
acerca de lo que usted está haciendo mal, convenciéndolo aun
más de que usted está en lo correcto.
Hay una voz del Señor que es como un trueno sobre las aguas
descrita en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Esto es
radicalmente diferente que la voz apacible y delicada que
oímos desde el interior de nuestros corazones proveniente del
Espíritu Santo. La Palabra del Señor en el interior y el Espíritu
Santo nos hablan con palabras de Jesús, por lo tanto, estamos
escuchando de el Hijo de Dios. Pero a menos que podamos
realmente escuchar la Voz del Señor, no vamos a saber con
certeza que es el Señor quien nos habla. De la Palabra del
Señor en el interior: "Siempre tendrás dudas hasta que oigas
su voz. Mi voz es como un trueno sobre las aguas. Oirás su voz
cuando Él te llama". Nosotros escucharemos la voz del Señor
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como un trueno sobre las aguas por primera vez después que
nos hayamos sometido al bautismo de fuego y muerte para ser
llamados a venir fuera y resucitados como una nueva criatura.
Entonces, como Juan 10:3-5 declara: conoceremos su voz, él
nos guiará fuera del mundo hacia el reino, y huiremos de otras
voces. Cuando oyes su voz por primera vez, has pasado de la
muerte a la vida; y una vez que usted ha oído su voz como un
trueno sobre las aguas, usted siempre sabrá si es el Señor
que le habla o no.
Primero debemos escuchar al Espíritu Santo y la Palabra del
Señor en el interior para oír y obedecer sus muchas
enseñanzas y órdenes. Luego, con larga persistencia y
paciencia en hacer obras de arrepentimiento obediente,
experimentamos el bautismo de fuego y muerte, para luego oír
la Voz del Señor mientras pasamos de la muerte a la vida.
Hasta entonces, tenemos que estar vigilantes para no ser
engañados por el enemigo, quien pretende ser el Señor que
nos habla. Basado en el consejo de Eduardo Burrough,
(haga clic para leerlo), un gigante de los primeros
cuáqueros, no deberíamos hacer nada sino
arrepentirnos hasta que podamos distinguir entre la
voz del Señor y la voz del enemigo. Usted podría
escuchar al Señor decirle que siga adelante con su
consideración de comprar algo o hacer algo que usted
considere necesario; y siempre y cuando no haya nada
que usted sepa que está equivocado, o que no sea
nada que Él le haya dicho en el pasado que no haga,
usted puede seguir las sugerencias de Él antes de poder
distinguir su voz. Si usted no necesita lo que está
considerando comprar, Él podría simplemente decirle: "no lo
necesitas". Si no es necesario hacer algo que usted está
considerando, puede que él le diga: "no es necesario". Si es
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp7.html (27 of 54) [9/8/2021 10:47:05 AM]

Esteban Crisp Sermones 24-26

necesario, él podría alentarlo a seguir adelante.
William Penn escribió: "Aunque es el deber de todos caminar
en la luz, y esperarla, para que por ella puedan ser instruidos
en el camino de la vida y la salvación, sin embargo son
solamente los que realmente son guiados por ella* (la
luz), los que pueden discernir correctamente entre
los espíritus falsos y los verdaderos."
* A modo de repaso: para ser guiado o dirigido por
la luz, la luz primero debe surgir en su corazón
como una estrella magnífica, de modo que se le
muestre todo lo que debe hacer y se le diga todo lo
que debe decir; el inequívoco surgimiento de la luz
viene de la fe en la voz.]
Porque hay un misterio interno y secreto de iniquidad, como también un
misterio de piedad. El misterio de piedad es cuando Dios es manifestado
en la carne; el misterio de iniquidad es cuando el impío se está
manifestando a sí mismo, y aparece y se muestra a sí mismo en la carne,
para que él pueda levantarse y glorificar en la carne.
Ahora, la eterna verdad, que nunca cambia, esto es lo que da un
discernimiento que siempre ha puesto una diferencia entre los profetas
verdaderos y falsos, los apóstoles verdaderos y falsos, y entre los
ministros verdaderos y falsos. La diferencia no ha sido tanto en palabra
como en poder. Como dice el apóstol con respecto a algunos que vivían en
su tiempo, quienes habían procurado engañar y alejar a los hombres de la
simpleza del evangelio: cuando yo venga, dijo él, yo lo sabré. Ahora, él
no afirma que él pondrá atención en particular a sus palabras, si son
juiciosas o no; porque él dice, yo no conoceré sus palabras, sino su poder.
¿Cómo puede él conocer su poder si él mismo no está en el poder? Ahora
este poder divino, a medida que cada uno se familiariza con él, obra para
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la santificación de ellos, cuando ellos tienen comunión con los
movimientos de todos los otros que son partícipes de ella. Esto es lo que
establecerá y confirmará sus mentes en la fe verdadera y la simpleza de la
verdad, para que ustedes no se alejen hacia la mano derecha o la
izquierda. Si ustedes tienen consideración del principio de verdad divina
que ustedes han recibido de Dios, entonces ustedes pueden recibir
confirmación de cualquiera que tenga una medida de acuerdo a ella. Hay
una línea de medida y la caña del santuario que mide el templo y todo lo
que habita dentro de él; que los mide con esa caña y esa medida, y todos
responden a esa medida, de acuerdo a la estatura y el grado de
crecimiento de la gracia de Dios a la cual llegan; y ahora ellos llegan a un
fundamento fijo.
Hay otros en el mundo que han puesto su fundamento sobre esta ayuda
de criatura, y la otra ayuda de criatura, sobre este hombre, y el otro
hombre; pero ahora los cristianos verdaderos llegan a tener su
fundamento, sus raíces y su edificación sobre Cristo Jesús, sobre esa
palabra de vida que primero que nada reunió sus mentes en un deseo de
santidad, en un deseo de conocer al Dios que los hizo.
Ustedes que son verdaderos cristianos pueden recordar cómo ustedes
fueron engendrados, y lo que los engendró; esa palabra de Dios que es
incorruptible, que es inmortal, que no era de una calidad moribunda, que
no necesita ser apoyada por este, y aquel, y el otro medio, sino que tiene
su apoyo en sí misma, tiene su alimento en sí misma, y crece en sí misma,
y todo el que la recibe crece en ella, hasta que llegan a ser partícipes más y
más de su vida y sus cualidades; para que como él es, así puedan ser ellos
en el mundo presente.
Pero esto nunca es conocido, sino donde la palabra de Dios tiene un pase
libre: Muchos han probado esta palabra de Dios, y al probarla, se han
familiarizado con el poder del mundo por venir; ellos conocían bien el
poder que trae el otro mundo, un cielo nuevo y una nueva tierra, y justicia
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en ella. Muchos han sentido el poder y nunca han continuado viendo este
poder, nunca han continuado viendo y testificando lo que este poder
obra; apartándose del poder del mundo que estaba por venir, ellos nunca
han visto su venida, sino que sus necios corazones han sido oscurecidos
otra vez, y sus imaginaciones han crecido en vano, y ellos han concebido
para sí mismos una libertad falsa de la carne, y su voluntad ha sido fuerte,
y han prevalecido sobre ella; de manera que aunque ellos han probado los
poderes que pertenecían al mundo por venir, ellos nunca vieron la obra y
la operación de ese poder para realizar lo que por vista y visión ellos
contemplaron.
Por lo tanto es necesario que cada uno de ustedes, en cada estado y
condición en la que el Señor los haya llevado, que se mantengan en
profunda humildad; para conocer las aflicciones, tentaciones y pruebas
bajo las que están, y para ejercitar sus mentes, no sólo a cuenta de lo que
han vencido, sino que cada uno conozca el estado y condición en el que
están laborando en el presente; porque cuando algunos llegan a ver qué
sufrimientos y dificultades han vencido, ellos son aptos de ser exaltados
sin media, y elevados en sus mentes; que cada uno considere cuál es su
estado y obra presente, su ayuda está en esa condición. Algunos siempre
tienen un fundamento de su fe presente con ellos, para que puedan sentir
el objeto de su fe donde ellos esperan ayuda, donde ellos esperan
consuelo y fortaleza para que esté presente con ellos.
Ahora cada persona que cree en la palabra de Dios, su cuidado es que
puedan conocer esta palabra de Dios, que puedan oírla, sentirla y
contemplar la belleza de ella bajo sus ejercicios; cómo conduce y guía,
cómo aconseja y recomienda, para que así, en todas las cosas por las que
ellos tienen que pasar, ellos no sean como los que han corrido hacia ella;
como los que hacen esto y aquello por su propia voluntad, sino que
puedan ser apropiadamente seguidores de algo.
Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37
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Porque Jesús es la verdad, Juan 14:6, para ser de la verdad es estar en
unión con Jesús y Dios,
uno con ellos, ellos en usted y usted en ellos.
Cuando logres la unión con el Señor, quién es la verdad,
oyes su voz que es como un trueno sobre las aguas;
hasta entonces oyes la voz apacible y delicada
de la Palabra del Señor dentro de nuestros corazones o del Espíritu Santo
Yo voy hacia esto, o aquello, o la otra cosa, no para hacer mi propia
voluntad; no corro hacia ello, sino que soy llevado allí. Mi guía va ante mí,
la palabra de Dios, que me ha conducido y me ha guiado. Yo soy seguidor
de Dios en todas sus dispensaciones, y en todas su guía y liderazgo; yo
debo seguirle, porque él me enseña su camino, él me instruye en el
verdadero camino. Los mejores de todos sus eruditos y discípulos deben
ser llevados y guiados hacia esa obra y servicio que deben hacer, para que
no lleguen a ninguna irregularidad o cosa absurda, porque él los guiará
hacia la santidad, justicia y humildad, donde todos llegan a ser los siervos
de Dios en Cristo Jesús, y siervos los unos de los otros. Hay un mutuo
acuerdo y armonía en la obra de este espíritu, en el servicio de este poder,
donde cada uno encuentra aquello a lo que han sido designados y
dirigidos, y todos los miembros del cuerpo de Cristo saben que no deben
estar dislocados y desgarrados, y separados los unos de los otros, sino
unidos juntos en coyunturas y ligamentos, para edificarse los unos a los
otros en el amor de Dios; para que aquí haya un espíritu que ha sido la
guía de este pueblo en todas las edades.
Muchos pueblos han sido guiados por muchos guías, y han sido
esparcidos, divididos y separados los unos de los otros, y han estado bajo
este, aquel y el otro nombre; pero todo el pueblo de Dios ha sido guiado
por el Espíritu de Cristo, ese Espíritu universal que es uno con Dios. En
los tiempos del Antiguo Testamento, y los tiempos del Nuevo
Testamento, todos ellos eran guiados por el Espíritu universal de Cristo, y
eran de un corazón, y una mente, sirviendo al Señor. Había un acuerdo y
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unidad entre ellos; y si en algún momento ocurría alguna discordia o
división, era porque el león rugiente que anda continuamente buscando
a quien devorar había encontrado alguno u otro a quien pudo devorar, y
llevar hacia sus trampas; porque hay algunos que él puede, y otros que él
no puede. ¿De quién son aquellos que este león rugiente puede destruir?
El diablo sabe quienes son aquellos sobre los cuales puede prevalecer; él
sabe que aquellos que están en las manos de Dios están fuera de su
alcance. Mi Padre, dijo Cristo, es más grande que todos, y ninguno lo
puede quitar de las manos de mi Padre; sin embargo no hay duda de que
aquellos que están en las manos del Padre son tentados y probados, el
león rugiente anda buscando devorarlos si puede; el hombre al que él
devora, él lo traga con prejuicio, enemistad, codicia y orgullo, y él lo
guiará hacia cualquier mal; él tiene muchas bocanadas para tragarse a los
hombres, pero si se encuentra a uno que es guardado en las manos de
Dios, él sabe que uno así está fuera de su alcance, y no puede atraparlo.
Si él se encuentra con un hombre sobre el cual puede prevalecer, como lo
hizo sobre su padre Abraham y madre Eva, como los que están en su
mano, que están sobre su inteligencia y sus partes, y conocimiento y
elocuencia. Aquellos que permanecen sobre estas cosas como su
fundamento, ellos están en su propio cuidado. Estos son los que él puede
devorar y atrapar, y poner en una u otra de sus trampas, y tragarlos en
una de sus bocanadas y tentaciones. Pero al ver a Dios que ha abierto y
manifestado estas cosas por su Espíritu, y ver las tretas secretas de
Satanás que son descubiertas y dadas a conocer por el brillo de su luz,
cómo debería cada uno que es creyente de la verdad depender de Dios
para su protección, y tener cuidado de que no se salga de las manos de su
Padre, y así él nunca confíe en sí mismo para su propia seguridad y
preservación, de manera que no se encuentre con una tentación que se lo
pueda tragar y devorar.
Yo recuerdo que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba sobre la tierra,
puso en las mentes de los discípulos lo que había sucedido mucho tiempo
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antes: recuerden la esposa de Lot. Ustedes pueden prestarle atención a
ella; el poder de Dios la tomó y la sacó de Sodoma, y estaba guiándola
hacia un lugar seguro, pero ella tenía algo de la apostasía de Adán en su
naturaleza, ella miró hacia atrás, y se convirtió en una columna de sal.
Nuestro Salvador se agradó de hacer uso de este pasaje que sucedió
algunos cientos de años antes, para mostrar cómo ella falló al ir al lugar
seguro, aunque fue guiada fuera para salir de Sodoma por las manos de
uno de los ángeles de Dios. ¡Oh! Recuérdenla, ella se convirtió en una
columna de sal, y esto sigue siendo instructivo hasta el día de hoy.
Si nosotros recordamos dónde está nuestra seguridad, y de la mano de
quién debemos esperarla, necesitamos ir a mirar a la esposa de Lot.
Hemos visto a muchos en nuestros días que han estado listos para la
redención. A ellos se les ha revelado el poder que es capaz de redimirlos, y
salvarlos hasta lo sumo; pero después, al exaltarse a sí mismos por
encima de este poder, y tomar el gobierno de sí mismos en sus propias
manos, ellos le han robado a Dios de su gloria, y él se ha retirado de ellos,
y entonces sucedió con ellos como con Saúl; cuando el Señor se apartó de
él, el espíritu maligno entró en él.
Tenemos ante nuestros ojos de día a día, aquellos que han conocido el
comienzo de la redención del poder de Dios, y han sido en gran medida
sacados de Sodoma, y fuera del camino de Egipto, y a ellos se les ha
abierto el misterio del reino de Dios para su ánimo, pero al final ellos han
tomado y se han atribuido estos dones para sí mismos, y mirándose a sí
mismos como mucho más destacados que otros, magnificando sus partes
como si ellas fueran propias, cuando ellas eran dones de Dios. Entonces el
Señor los ha dejado, para dejarlos ver si ellos podían permanecer por sí
mismos, y ellos han caído, y han sido llevados hacia las trampas del
diablo, como un león rugiente que anda continuamente buscando a quien
devorar.
Ahora, mis amigos, nos preocupa grandemente a todos nosotros saber a
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qué refugio debemos huir en el tiempo de prueba; tenemos un tiempo de
prueba ahora, aunque no un tiempo de sufrimiento y persecución
externa, ni de soportar aflicción todavía sobre nosotros, para probar
nuestra fe y confianza en Dios; sin embargo no tenemos razón para estar
seguros, descuidados o negligentes en nuestro deber presente, ni para
alejar de nosotros el día malo, sino para estar en el ejercicio de la
humildad y la vigilancia como corresponde a los cristianos; porque ahora
hay mucho riesgo y peligro en este tiempo de libertad y tranquilidad,
como había antes.
Si alguno en el tiempo de persecución y sufrimiento se ha dicho dentro de
sí mismo: sería mejor que dejara y me apartara de la verdad, y
abandonara los caminos del Señor, y dejara mi testimonio por su nombre,
porque seré deshecho y arruinado en el mundo, este hombre por sus
temores carnales ha perdido su testimonio.
Por lo tanto, de la misma manera, si un hombre en este tiempo de
libertad de servir al Señor, y dar testimonio de su nombre, no confía
completamente en el Señor, para llevarlo adelante en su obra y servicio, y
no continúa su dependencia en él, ni espera la asistencia del Espíritu
Santo de Dios para que obre en él para querer y hacer su buena voluntad;
este hombre perderá su testimonio, como también el otro. Por lo tanto,
que cada uno de ustedes mantenga una dependencia en el Espíritu Santo
de Dios para llevar adelante la obra que él ha comenzado en sus almas.
Consideren en qué obra está Cristo ahora en cada uno de ustedes. Yo sé
cual era su obra cuando yo fui convencido por primera vez; él estaba
quemando y extrayendo todo lo que dificultaba que él llevara adelante la
obra de santificación y redención, y firmeza y estabilidad en el pacto de la
vida y la paz.
Y ahora nuestra reunión debe ser en el nombre de Cristo. Yo espero que
así sea con la mayoría de ustedes. Espero que no sea el ver y oír lo que
este o aquel hombre dice, sino conocer dentro de ustedes mismos qué
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parte de la obra de redención el Señor Jesucristo está llevando adelante,
para que ustedes se puedan unir con él, y ser un pueblo dispuesto en el
día de su poder, y digan como Pablo: Señor, ¿qué quieres que haga? Si tú
quieres que me separe de todo, Señor aquí está, lo ofrezco; y si tú quieres
que se haga algún servicio; Señor aquí estoy, habla, porque tu siervo oye.
Que haya en cada uno de ustedes una atención, y una espera humilde del
Señor, y que digan como el salmista: He aquí, como los ojos de los siervos
miran la mano de sus amos, y como los ojos de la sierva miran la mano
de su ama, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que
tenga compasión de nosotros.
Cuando un cristiano tiene su dependencia en la sabiduría y poder de
Dios, un siervo así nunca carecerá de sabiduría; el Señor le dará sabiduría
para guardarlo en contra de todas las trampas de Satanás; y él nunca
carecerá de poder, porque el Señor lo capacitará para cumplir y realizar lo
que exigió de él. Él será llenado otra vez con juicio y entendimiento,
habilidad y poder, para dirigirlo hacia los caminos buenos de Dios, y para
capacitarlo para caminar en ellos.
Es el ferviente deseo de mi alma que cada uno de ustedes puede estar
ejercitado en aquellas cosas con son provechosas para ustedes, y que son
consoladoras para sus amigos y hermanos; para que todos ustedes
puedan crecer en una estabilidad y firmeza en los buenos caminos del
Señor, para que ustedes no sean sacudidos ni zarandeados con cada
tormenta y tempestad; para que cuando llegue el tiempo para la prueba
de su paciencia, y fortaleza y valor, ustedes no sean zarandeados de un
lado a otro como niños, sino que sean firmes e inmovibles, siembre
abundando en la obra del Señor, para que cuando vivan así en toda santa
obediencia y paciencia, y continúen en hacer el bien, ustedes puedan
tener un suministro constante de fortaleza y poder de Dios ministrado
hacia ustedes por medio de su Espíritu Santo.
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SERMÓN XXVI
No hay verdadera adoración sin el
conocimiento correcto de Dios
Predicado por Esteban en Grace-Church-Street, el 24 de
mayo de 1688
Mis amigos,
NINGÚN hombre puede adorar verdaderamente a Dios a menos que él
llegue a una medida de cierto conocimiento de él; porque toda la
adoración en el mundo donde el velo de ignorancia todavía prevalece
sobre la mente, es todo abominable; no hay aceptación con Dios. Debe
haber un conocimiento de Dios antes de que pueda haber una adoración
verdadera de él; porque aquellos que lo adoran antes de conocer a Dios,
adoran lo no saben. Ellos adoran a un Dios del que han oído, pero que no
conocen; por lo tanto todo el que quiera ser un verdadero adorador,
primero debe ir hacia lo que le da el verdadero conocimiento, que levanta
una certeza en la mente que este es el Señor, confiaremos en él; este es
nuestro Dios, le serviremos.
[Leer acerca de Dios en la Biblia, y oír a otros hablar acerca de
Dios, no es conocer a Dios. Dios es conocido por medio de la
revelación, cuando él se revela a usted, en su corazón, por
medio de sus enseñanzas de la palabra dentro de su corazón y
las revelaciones de su luz: Porque lo que se conoce acerca de
Dios se revela en ellos, pues Dios se lo manifestó. Rom 1:19. El
Padre es revelado por el Hijo, en quien el Hijo escoge. De la
misma manera, nadie conoce a Jesús, excepto por la
revelación. Así también, nadie conoce el misterio del
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evangelio, excepto por revelación de Dios al individuo. De la
misma manera, la fe es recibida cuando usted experimenta el
poder de Dios por medio de la revelación.]
Y para que todo el pueblo pueda llegar a esta certeza del conocimiento es
que Dios ha enviado su Espíritu, para que las cosas de Dios puedan ser
comunicadas por el Espíritu de Dios, porque sin la asistencia de su
Espíritu, los hombres buscan el conocimiento de Dios en vano. Si ellos
buscan el conocimiento de Dios, no lo pueden encontrar, y si ellos buscan
la adoración de Dios, y buscan la aceptación de Dios, no pueden
encontrarla. Para que toda la religión, y las actividades religiosas en las
cuales el pueblo está ejercitado, donde el espíritu de verdad no tiene el
comienzo, todo terminará siendo infructífero al final.
Hay hombres sabios en el mundo que han empleado su sabiduría para
encontrar al verdadero Dios; pero Dios en su sabiduría ha ordenado que
el mundo con toda su sabiduría no lo conozca. Porque hay un fin de toda
su labor. ¿Entonces cómo le conocerán? Como nadie puede conocer la
cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre que está en él, así
nadie puede conocer las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios; de modo
que aquellos que resisten la guía, dirección, y consejo del Espíritu de
Dios, son como los que desean entrar en una casa o palacio, y no
encuentran la puerta que los lleva allí.
La gente voluntariamente iría hacia el conocimiento divino y hacia el
entendimiento de los misterios divinos, pero ellos tratan de ir allí por
otros medios. Ellos quisieran estudiar para eso, quisieran aprenderlo por
medio de las artes y las ciencias, quisieran alcanzarlo por medio de su
propia laboriosidad, y en esto ellos laboran para sobresalir de los otros. Si
un hombre llega a estar entre aquellos que buscan así, y les dice: "amigos,
ustedes están fuera del camino," ellos se enojan; y en vez de preguntar
cuál es el camino, ellos se enojan porque su camino debe ser rechazado.
Amigos, ustedes nunca llegarán al conocimiento de Dios a menos que sea
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por el Espíritu de Dios; entonces ellos se burlan, y después se mofan y
desprecian la doctrina del Espíritu, porque la enseñanza del Espíritu ha
sido el desprecio y el escarnio común de nuestra edad.
Así es con muchos en nuestra era; si ellos no pueden llegar al
conocimiento de Dios de ninguna otra manera aparte de por medio del
Espíritu, ellos negarían hacer uso de ello, para ser sujetos a ello. Ellos
ponen su confianza en su propia poder y laboriosidad para encontrar el
misterio del conocimiento de Dios; por lo tanto ellos siempre están
aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
¿Cómo podrían? ¿Cómo puede un pueblo llegar al conocimiento de la
verdad, sin el espíritu de la verdad que la revela? ¿Puede alguno llegar al
conocimiento de Cristo a menos que aquel que lo envió se lo revele?
¿Dónde están los libros de la gente? ¿Dónde están sus biblias? ¿Dónde
está su regla (ellos así la llaman) porque todos sus esfuerzos por mucho
tiempo han probado ser infructíferos con respecto al conocimiento de
Dios?
Esta es sólo tu opinión, dicen algunos; ¿cómo es que parece que no hemos
alcanzado el conocimiento verdadero de Dios? ¿Y la verdadera adoración,
y la verdadera religión?
Yo les diré cómo es que parece; porque todos los que, en todas las edades,
han alcanzado el conocimiento de Dios, han sido hechos partícipes de su
naturaleza divina y sus cualidades divinas; ellos han producido un tipo de
fruto en sus vidas y conversaciones que ha sido de la misma naturaleza,
ha sido santa y divina. Ellos han conocido al santificador, y han sido un
pueblo santificado, de manera que ellos han llegado a ser uno con él, y
han demostrado la belleza de la santidad en sus vidas, lo cual es una
demostración de que muchos pueden mostrar el conocimiento de Dios.
Porque sin el verdadero conocimiento de Dios, ellos viven otra vida; una
vida que no es santa, una vida corrupta, un vida de amor propio, una vida
de orgullo, vanidad y enemistad, y todo no ha venido de Dios, sino de otra
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raíz, una vida de iniquidad y pecado; vino de otra semilla, de modo que
ellos todavía están sin el conocimiento de Dios.
Y nuevamente, todos los que han llegado al conocimiento de Dios, han
confiado en él; eso la gente no lo puede hacer hoy en día, excepto aquí y
allá unos pocos que no lo conocen; la mayoría en esta era no pueden
confiar en Dios; ellos deben tener algo más en lo que confiar y fiarse,
porque no pueden confiar en él. Ahora, el Señor dijo por medio del
profeta del tiempo antiguo, aquellos que conocen mi nombre confiarán en
mí; eso es suficiente si la gente conoce a Dios, ya que conocerle a él es
vida eterna; aún conocerte a ti., el único Dios verdadero, y Jesucristo, a
quien has enviado. Esto es vida eterna; si la gente llegara a tener este
conocimiento divino, ellos nunca cuidarían ni estudiarían ningún otro
refugio, ni establecerían esto, o aquello, o la otra cosa sobre lo cual
apoyarse. Un hombre rico confía en sus riquezas. Uno confía en una cosa
y otro en otra, pero ellos confiarían en el Dios viviente, y él sería su Dios y
su roca, y ellos expresarían sus preocupaciones ante él, tanto en este
mundo como en el por venir, si ellos sólo le conocieran. La gente puede
hablar tanto como quiera, pero nunca se puede, apropiadamente, decir
que él es mi Dios, o su Dios, hasta que hayamos puesto nuestras
preocupaciones sobre él, y podamos expresarle nuestros problemas, tanto
en este mundo como en el por venir; y poder decir, él es nuestro Dios, y
nuestra confianza y dependencia está sobre él.
[Nadie puede conocer a Dios, a menos que oiga su voz y le
obedezca. Escuchad y obedeced mi voz; y yo seré vuestro
Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad completamente
en todo camino que os he mandado, para que os vaya
bien. Jer 7:23.]
Ahora, este es el efecto y consecuencia de este conocimiento de Dios;
aquellos que vengan a tomar parte de él no tienen necesidad de que se les
diga que lo adoren. Ustedes no tendrán necesidad de hacer una ley que
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este pueblo debe adorar al Dios que ustedes conocen; no hay necesidad
de una ley para ordenarle a la gente a adorar a Dios; su ley está escrita en
sus corazones, aquellos que lo conocen, le adorarán. Nunca hubo un
hombre en la tierra que tuviera el conocimiento del Dios verdadero y
viviente, que necesitara ser presionado para adorarle, que necesitara una
ley para obligarle a hacerlo; porque el conocimiento mismo que es dado
de Dios por medio de Cristo, esto produce naturalmente una adoración
del poder invisible en que los hombres confían; éste produce una
adoración que es verdadera; produce una reverencia humilde de ese
poder. Lleva al alma a inclinarse de rodillas, por así decirlo; lleva al alma
a agacharse y doblarse, e inclinarse en todas las ocasiones ante Dios,
como su Dios. Eleva sus expectativas de recibir consejo, y juicio, y
entendimiento de él, como la fuente de sabiduría; y por su pueblo son
enseñados a adorar en el conocimiento divino correcto.
Pero decirle a los hombres acerca de la adoración de Dios antes que ellos
le conozcan; aunque ustedes hagan tantas leyes como ustedes quieran
para forzarlos a adorar a ese Dios que no conocen, aún así ustedes nunca
podrán hacerles ningún bien, ni hacer su adoración aceptable, ni hacerlos
devotos; ustedes nunca pueden traer devoción, ni adoración divina a sus
corazones, con todas las leyes que ustedes puedan hacer.
Pero hay un espíritu de vida que pone el alma en libertad de su antigua
esclavitud al pecado y Satanás; y cuando su ley llega a ser revelada en mi
corazón, ¿qué dice esta ley? Adora a Dios, dale honra y gloria a él. Esta ley
dice: sométete a aquel quien te redime, tú eres de él, tú ya no eres tuyo;
esta ley al estar escrita en el corazón lleva al hombre a la verdadera
adoración, y a adorar a Dios en espíritu y verdad porque este hombre ha
tenido imaginaciones con los paganos, que hay muchos dioses, y muchos
señores. Él ha tenido imaginaciones de lo que Dios es, y dónde está,
porque ahora ha venido a él; él es instruido más que el mejor erudito en
Atenas, aunque sea muy pobre y despreciable en el mundo; si es un
muchacho o muchacha muy pobre, está más allá que los mejores eruditos
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en Atenas; porque los mejores eruditos llegaron sólo tan lejos como
contradecir a otros eruditos. Algunos de ellos eran de Martes y algunos de
Júpiter, algunos por un dios y algunos por otro. Estos eruditos, por
alguna vislumbre de luz divina que brilló sobre ellos, habían llegado a
percibir que las influencias que estaban en Martes, Júpiter y Venus, y el
sol y luna, y otros planetas, ellos las recibieron de un poder más alto, es
decir, de Dios. No negaron que estos planetas tenían poder e influencias
que se les había dado; a veces ellos llamaban a los cuerpos celestiales; el
cielo, o o bóveda celestial, y el sol, la luna y las estrellas son llamadas
cuerpos celestiales, y tienen poder e influencia; pero ésta fe les fue dada, y
ese poder debe ser más grande que el de aquellos de quienes recibieron su
poder, virtud e influencia, es decir ese Dios que es el hacedor de todas las
cosas. Los eruditos en Atenas entendieron tanto como para ver que había
un Dios más grande que los plantes que las naciones adoraban; ellos
pensaron que ese Dios debía tener un altar así como Júpiter y Martes, y
aquellos otros dioses, y por lo tanto le construyeron un altar al Dios
desconocido, a quien ignorantemente adoraron.
Si ustedes y yo hemos llegado al conocimiento del Dios verdadero,
entonces debemos saber más que estos eruditos de Atenas, quienes
erigieron un altar al Dios desconocido. Cuando el apóstol llegó a predicar
acerca de la divinidad entre esos eruditos de Atenas, quienes eran
maestros de artes y ciencias, él les predicó diciendo: ese Dios
desconocido, al que ignorantemente adoran, a él yo les declaro. No
necesitamos declararles a ustedes los dioses de las naciones, para que
ustedes los adoren, sino les declaramos acerca del Dios desconocido a
quien ustedes adoran ignorantemente; estos eran grandes eruditos de
Atenas a quienes les habló el apóstol. ¿Qué declaran ustedes de Dios? Él
es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él, siendo que
él es Señor de los cielos y de la tierra, y no habita en templos hechos con
manos, ni tampoco es adorado con las manos de los hombres, como si él
necesitara alguna cosa, siendo que él le da a todos la vida y el aliento, y
todas las cosas, y ha hecho de una raza a todas las naciones de los
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hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y ha determinado de
antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para
que ellos busquen al Señor, si es que ellos de alguna manera palpasen y
le hallasen, aunque él no está lejos de ninguno de nosotros; porque en él
vivimos y nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de
vuestros poetas: "Porque también somos linaje de él." Siendo, pues,
linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro,
o plata, o piedra, escultura de arte e imaginación de hombres.
Esta es una manera de aprender para que ustedes no necesiten ir a los
libros ya más. Si yo conociera al Dios verdadero, yo debo conocer quién
me dio la vida y el movimiento, y quién me creó, que no está lejos de mí;
¿y cómo podré encontrar el conocimiento de él? Pálpenlo, si de alguna
manera pueden hallarlo; porque él no está lejos de ninguno de nosotros;
en él vivimos y nos movemos, y somos; no podemos vivir sin él ningún
momento; él da vida, esencia, y poder, a todas las criaturas en el cielo y en
la tierra; debemos tenerlo con nosotros, o no podemos vivir. Yo muero
tan pronto como mi vida se aleja de mí, y también ustedes. Si mi aliento y
vida continúan en mí, es por el poder de aquel quien lo da, en quien yo
vivo, y me muevo, y soy; todavía está en él quien la dio primero.
Así todos los grandes eruditos y filósofos fueron aconsejados a sentirlo;
así también es toda la gente hoy en día. Este es nuestra responsabilidad,
cuando vamos a predicar el conocimiento de Dios a aquellos que carecen
de él; nuestra misión no es que debemos leer este libro, o aquel autor, o
dar vuelta aquella página, y allí ustedes tendrán un descubrimiento, y una
demostración justa de los atributos de Dios: de su sabiduría, poder,
bondad, misericordia, omnipotencia y omnisciencia. Nuestra misión no
es esa, sino que nuestra misión es la siguiente: que podamos convertir a
la gente de las tinieblas a la luz; y del poder de Satanás a Dios; sacar sus
mentes de aquello que pueda impedir el conocimiento de Cristo, de la
oscuridad, ceguera e ignorancia; Dios no está lejos de ellos; tal vez ellos lo
puedan encontrar, si ellos lo buscan.
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Hay un tipo de hombres hoy en día (como en los tiempos antiguos), que
le dicen a Dios: "apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de
tus caminos;" este tipo de personas son sombrías, y ciegas e ignorantes, y
lo más seguro es que continúen siendo así, quienes le dicen a Dios
"apártate de nosotros;" Dios ha venido a ellos, pero ellos le dicen que se
aparte de ellos. Somos enviados a esta gente que es sombría e ignorante, y
que no tienen el verdadero conocimiento de Dios, aunque tienen una
abundancia de nociones, conocimiento proveniente de rumores,
aprendizaje y especulaciones; nuestra responsabilidad es convencerlos de
su ignorancia y llevarlos de la oscuridad hacia la luz.
Hay un pueblo que se ha mofado y burlado de nosotros por muchos años.
"¿Qué?" dicen ellos, "¿hay una luz en el interior? ¿Acaso debemos ir a la
luz en el interior? ¿Acaso todos tienen una luz en el interior?"
Sí, yo así lo creo; y ustedes deben creerlo también, si creen lo que dicen
las escrituras. Cristo es la luz verdadera, y él ha iluminado a todo hombre
que viene al mundo. Si él los iluminó, ¿cómo lo hizo? "Yo les diré," dicen
ellos; "él habló muchas palabras misericordiosas, y alguien las ha escrito."
¿Qué, acaso esto prueba la luz en el interior? Porque hemos obtenido un
Nuevo Testamento, y porque Cristo ha hablado muchas palabras
misericordiosas que están escritas y registradas, ¿acaso esto prueba la luz
en el interior? No, las personas todavía pueden estar en la oscuridad, con
todos los libros del Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento
también, y con todos los libros en el mundo; porque ellos nunca hubieran
transmitido la luz a los corazones y las conciencias de los hombres, si
Dios no la hubiera puesto allí.
En verdad estos libros pueden ser instrumentales, y Dios los usa como un
medio de transmitir luz y gracia, y obrar una verdadera conversión; pero
las santas escrituras no pueden hacerlo por sí mismas, a menos que haya
una coacción y cooperación del Espíritu de Cristo dentro de ellos; sin este
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espíritu ellos no pueden transmitirnos la luz salvadora; ¿entonces cómo
ustedes prueban que hay una Luz en el interior? El apóstol les dice, si
ustedes le creen, 2 Cor 4:6, Dios, quien mandó a que la luz resplandeciera
de las tinieblas, ha resplandecido en nuestros corazones, para dar la luz
del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo; para que
cada uno que se aparta hacia sí mismo, sepa rápidamente, y entienda su
error, y confiese que hay una luz en el interior, y que por esta regla,
porque hay algo en el corazón, eso pone de manifiesto lo que es
reprochable; si ellos hacen o dicen algo que sea reprobable, lo que lo pone
de manifiesto es la luz; lo que pone de manifiesto las palabra u obras
oscuras es la luz. Ahora, cuando ellos han encontrado esta luz en el
interior, la siguiente pregunta controversial es que si esto les dará a los
hombres suficiente Luz para el verdadero conocimiento de Dios; si es que
esto es suficiente para llevar al hombre a la vida y la salvación?
Yo soy de ese juicio, eso es suficiente; y lo creo de todo corazón, y lo
predico valientemente en el nombre del Señor, que la luz que brilla en su
corazón brille allí para darles el verdadero conocimiento de Dios, en el
rostro del Mediador, el Señor Cristo Jesús. Ustedes dirán que no pueden
creer esto, porque ustedes lo han tenido desde que eran niños, y no han
sabido que les haya hecho ningún bien; todos sus hombres eruditos y
ministros, vayan con la clase que ustedes quieran, ellos hablan muy bajo
de esto; esta luz en el interior no es nada sino conciencia natural, una luz
pobre, no es nada más que un ignis fatuus [una ilusión engañosa], que
nos engañará. Pero déjenme decirles, la razón por la cual no les hace más
bien es porque ustedes han sido sueltos y lascivos, y vanos, y no quisieron
recibir sus reproches; recuerden el tiempo, y hagan recordar, cuando
ustedes recibieron sus reproches, entonces les hizo un bien, y los llevó al
remordimiento, y les trajo angustia y pena, y molestias a su mente, y los
llevó a un sentido correcto de lo malo que ustedes habían hecho; pero si
ustedes no lo contemplaron, con razón no les hizo ningún bien; sus
reproches y consejos fueron como la semilla sembrada a un lado del
camino, las aves del cielo la juntaron, y no creció; es decir, el diablo la
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arrebató, y entonces el alma es como una semilla que no produjo fruto
para Dios, y el diablo puede tener al ventaja que él quiere.
Y les diré la razón por la cual tantos hombres eruditos, hombres de
grandes habilidades, hablan tan mal y tan pobremente de esto: porque no
les ha hecho nada de bien, en el interior o el exterior, que ellos sepan.
¿Cómo puede hacerles algún bien a ustedes cuando no les ha hecho
ningún a ellos? La razón por la cual no les hace ningún bien es porque
ellos no creen en esto; ¿y acaso Cristo le hizo algún bien a alguien que no
creyera en él? Él le dio a los hombres poder en verdad para llegar a ser
hijos de Dios, el bien más grande que ellos son capaces de tener; pero fue
a aquellos que creyeron en su nombre. ¿Acaso todos los que oyeron a
Cristo predicar son hijos de Dios? No, algunos eran hijos del demonio;
nuestro Salvador les dijo que ellos eran de su padre el diablo, y que
hacían sus obras; ellos fueron a las reuniones y oyeron a Cristo predicar,
él les disertó, pero no les hizo ningún bien, porque no creyeron en su
nombre, [ellos no creyeron que era Cristo quien les estaba hablando; ellos
no creyeron que lo que él les dijo era verdad].
Y entonces aparece en el siguiente lugar, que si hacemos caso a esta luz, y
si los hombres llegan a ser enseñados por ella y reciben instrucciones,
ellos obtendrían todo sin ningún costo; ellos obtendrían todo por causa
de Dios en todos los consejos y entendimientos de los misterios divinos,
todas las inspiraciones de Dios, y todo su conocimiento sería obtenido sin
costo. Qué pasaría entonces con el comercio de la predicación de Cristo, y
los atributos de Dios; entonces su comercio de plata sería arruinado, y
entonces su Diana se acabaría; y esta luz no les ha hecho ningún bien en
el interior por causa de su incredulidad, y no les hace ningún bien en el
exterior porque arruina su comercio de predicación porque le enseña a
los hombres gratuitamente, pero les enseña, en el nombre de Dios, la luz
del conocimiento de Dios, que brilla en el rostro de Jesucristo, en quien
está la inspiración de los misterios del reino de Dios.
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Por lo tanto si alguno llega a conocer la virtud y el poder que convierte a
los hombres de la oscuridad a la luz, ellos han llegado a otro estado, y se
han alejado del poder de Satanás hacia el poder de Dios; y cuando el
poder de Dios es revelado en ellos, entonces ellos dicen este es mi Dios;
ahora yo conozco al verdadero Dios. Ellos hablan como aquellos que lo
conocen a él; esta es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No es conocerlo a la
distancia, sino como siempre presente. El alma llega a conocer a Dios, tan
familiarmente como un hombre está familiarizado con su amigo, y mejor
todavía. Un hombre que conoce a su amigo, sólo conoce algunas cosas
acerca de él, pero aquellos que conocen a su Maestro, conocen todo el
consejo de Dios, tanto como tenga que ver con su alma; por lo tanto no se
dijo en vano en el tiempo antiguo: conócelo a él y ten paz. Estén nada
más que familiarizados con ese poder interno que conoce sus
pensamientos, y entonces nadie les necesita predicar un sermón de la
omnipresencia de Dios, nadie necesita hacerles una doctrina acerca de
esto, y ofrecer razones y motivos para que ustedes lo crean; todo esto es
labor insensata. Yo sé que Dios está conmigo, y cerca de mí; yo lo siento
en mí y conmigo, cuando me acuesto y cuando me levanto; cuando estoy
en mi taller y haciendo mis negocios, él está conmigo en todos los lugares;
y un hombre así también está bien instruido acerca de la omnisciencia de
Dios; que Dios lo sabe todo. Yo he aprendido que desde que llegué a
conocerlo, todos los doctores [de religión] en Europa no me podían
decirme nada más de lo que yo ya sabía en ese momento: el Señor
observa todas mis salidas y cuenta todos mis pasos; Señor, tú pones de
manifiesto los pensamientos de mi corazón, tu escudriñas mi corazón y
examinas mis íntimos pensamientos. Esta es la omnisciencia de Dios y el
conocer todas las cosas. Esta es la divinidad que sale de la vida.
Entonces la sabiduría de Dios es infinita; así también son todos los
atributos de Dios infinitos, incomprensibles e indecibles, todos son así en
él, pero él pone de manifiesto una medida de su sabiduría. Él lleva al
hombre de ser necio como lo era antes, a llegar a ser un hombre sabio. Él
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era tan borracho y necio al punto de emborracharse y tambalearse en la
tierra. No podía pararse sobre sus piernas, pero ahora ha llegado a ser
sabio y sobrio. Otro era tan necio que se contaminaba a sí mismo y se
revolcaba en su impureza. Ahora, un hombre así llega a la verdadera
sabiduría, y comienza en el temor de Dios porque el temor del Señor es el
comienzo de la sabiduría. ¿Qué hace su sabiduría? Lo mantiene fuera de
la tierra; lo hacer vivir, primero como un hombre, después como un
cristiano, para vivir justa, sobria, y piadosamente, en este mundo
presente. Lo lleva al conocimiento de los misterios del reino de Dios; a
conocer y comprender con todos los santos, cual es la anchura, y la
longitud, la altura y la profundidad, y a conocer el amor de Cristo, que
sobrepasa el conocimiento. Esto es más que pura sobriedad y vivir
moderadamente; los tales son enseñados a vivir sobria, justa, y
piadosamente, a vivir por fe, y a ser llevados hacia el conocimiento del
misterio del reino de Dios; a conocer al Señor Cristo Jesús para su
justificación. Este es el hombre erudito y sabio; él ha obtenido la
sustancia como también la sombra; él tiene la médula como también el
hueso; él es reconciliado a Dios, por medio de Cristo; él tiene perdón de
los pecados por medio de Cristo Jesús, que murió por él y resucitó otra
vez.
Cuando ustedes llegan a ser partícipes de esto, les hará bien; las nociones
no lo harán. Cuando ustedes lleguen a conocer a Dios por sí mismos, y le
entiendan por sí mismos, a conocerle como su Salvador y Redentor, quien
los ha rescatado de las trampas del maligno; el que haga esto adorará a
Dios; cuando tengan conocimiento de él, ellos se inclinarán a él, ellos
serán como aquellos que en el tiempo antiguo dijeron: él es nuestro juez,
él es nuestro legislador, él es nuestro rey, y él nos salvará. Allí surgió un
testimonio en los corazones de la gente buena de esa época, que Dios era
su juez que los juzgaba, su legislador que los dirigía. Cómo debían ellos ir
hacia él, para que él fuera su rey, y él debía ser su gobernador, porque él
debe salvarlos.
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Entonces cuando el pueblo llega a conocer a Dios por sí mismos, para
estar familiarizados internamente con Dios por sí mismos; cuando un
grupo de estas almas se reúne, cuando ellos han estado en esta escuela, y
aprendido esta lección de divinidad, ellos entonces se sientan y esperan al
Señor, para que Dios que escudriña los corazones y examina los
pensamientos íntimos, y observa cómo ellos hacen este servicio para el
honor de su nombre; y ellos reciben dones espirituales de él para su
edificación y consuelo; y ellos reciben el juicio de él cuando hacen
cualquier cosa contraria a su mente.
El Señor Jesucristo es el ministro del santuario que él Señor ha
establecido. Si los hombres llegan a tener una iglesia, como ellos la
llaman, ellos deben tener a Bill o Bob como su ministro. Nosotros
sabemos quién es el ministro de un lugar así; pero aquí está un ministro
establecido en el santuario de Dios, los labios de este ministro guardarán
el conocimiento. Todos los que vienen a la iglesia de Dios son enseñados
por este sacerdote; él es grande, el sumo sacerdote de nuestra profesión;
no tenemos ningún otro. Él no ha sido establecido por un mandamiento
carnal; su inducción no vino de ningún sacerdote de este mundo, sino que
su inducción vino del Dios del cielo y de la tierra. Su padre lo estableció
como un sacerdote; él viene por una inducción y misión celestial. Él es
sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, no según la
orden de Aarón. Si ustedes van a la iglesia de Dios, ustedes podrían oír a
este Ministro.
Algunos han llamado a un edificio de piedra, o madera, una iglesia; pero
eso ahora no basta. Por lo tanto hay personas que saben lo que es mejor;
ellos ven iglesias reunidas de piedras vivientes; hombres y mujeres están
reunidos en estas iglesias. Ahora, el apóstol dijo: la iglesia está en Dios, el
Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes quieren venir a la iglesia
deben venir a Jesucristo; la iglesia está en Dios, el padre de nuestro Señor
Jesucristo, la asamblea general, la congregación de su pueblo fiel. ¿Qué
quieren decir con una iglesia? preguntó un hombre erudito, que entiende
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griego y hebreo, ¿cuál es el significado de la palabra? Una iglesia, dijo él,
es la congregación de los fieles; es una asamblea de la gente fiel que se
congrega. ¿Dónde deben reunirse? Ellos deben reunirse en la asamblea
general de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo.
Los hebreos habían llegado a esa iglesia, aunque vivían mucha cientos de
millas aparte, en Asia, Cappadocia, y Bitinia. Ustedes han llegado a la
asamblea general de los primogénitos; hay un sacerdote, hay un sumo
sacerdote de nuestra profesión, el Señor Jesucristo, quien es un sacerdote
según la orden de Melquisedec, no según la orden de Aarón. ¿Cuánto
tiempo es posible que este sacerdote permanezca en su sacerdocio? Para
siempre; él es un sacerdote para siempre, no según un mandamiento
carnal, sino de acuerdo al poder de la vida eterna.
Los sacerdotes que eran según la orden de Aarón, no pudieron continuar.
La muerte quitaba a uno, entonces tenían que tener a otro sacerdote; pero
este es uno que tiene un sacerdocio más alto que los cielos, por el poder
de una vida eterna. Este es el sacerdote de la iglesia de Dios, y el maestro
del pueblo de Dios; para que cuando el pueblo de Dios venga a la iglesia,
es decir, a Dios el Padre, allí Cristo les enseña, de acuerdo a la antigua
profecía, yo le enseñaré a mi pueblo.
Nosotros hemos trabajado para llevar a la gente a esta enseñanza, para
que ellos puedan llegar al conocimiento del Dios viviente. Ahora nadie
necesita enseñarles porque ellos son enseñados por Dios; bendito sea Dios,
nuestra labor no ha sido en vano porque vemos el fruto de nuestra labor
y estamos satisfechos. Hemos estado trabajando para llevar a los
hombres a conocer al Señor; ahora todos conocerán al Señor, del más
grande al más pequeño, y se inclinarán ante él, y lo adorarán; aquellos
que oyen que los labios de su sumo sacerdote guardarán el
conocimiento. Si ellos hacen algo incorrecto, él los reprende por ello; si
ellos hacen lo bueno, entonces él los consuela con su Espíritu. Ahora
nuestra labor es que todos puedan ser llevados hacia esto, y que cada uno
pueda conocer al Señor, y pueda temerle y servirle, y adorarle en su
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templo. Nuestros cuerpos son un templo para ese uso, en el cual adorar a
Dios: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
Ustedes deben adorar en sí mismos, ustedes deben ir hacia su interior,
ustedes deben conocer el ejercicio de la gracia de Dios en sí mismos, y la
obra del espíritu de verdad en ustedes mismos, para que sus alma en sus
cuerpos puedan ser inclinadas al poder del espíritu, y para que su
adoración pueda ser en el espíritu; ustedes deben orar en el espíritu, y dar
gracias en el espíritu.
Aunque aquellos que establecieron la adoración en la iglesia, hablaron de
la divinidad y la religión en todas las partes de ella, la sustancia de todas
las sombras de la ley se cumplen en el evangelio; la sustancia de todos los
modos, y ritos, y formas de religión, se cumplen en el camino del
evangelio. Por lo tanto entonces que cada uno compare y examine su
estado, y considere como está el caso entre ellos y su Creador, qué
conocimiento ellos tienen de Dios, y qué confianza ellos ponen en él, para
que ellos puedan ser persuadidos y preparados para ir hacia el interior del
recinto de esta iglesia. Pero ustedes deben salir primero del mundo, de
otra manera nunca podrán ir a esa iglesia que está en Dios; si ustedes
están en el mundo, ustedes deben ir a la iglesia del mundo y ser
miembros de la iglesia del mundo; y tendrán esto como su dolor: el
mundo los amará, pero si ustedes salen de la iglesia del mundo y van a la
iglesia de Dios, el mundo no puede amarles.
Sean tan buenos como quieran ustedes ser, aún así nunca podrán ser tan
buenos como Cristo Jesús, y ellos no lo amaron porque él no era de este
mundo; si ustedes fueran de este mundo, dijo Cristo, el mundo amaría lo
suyo; pero ya que ustedes no son de este mundo, yo los he sacado de él,
por lo tanto el mundo los odia. Si ellos hacen eso con el árbol verde, ¿qué
harán con las ramas? acaso ustedes son mejor que yo, dijo nuestro
Salvador; el siervo no es más grande que su Señor: aquellos que son los
discípulos de Cristo deben estar contentos de ser perseguidos, injuriados
y odiados por su nombre; porque así lo trataron a él, quien era santo, e
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inocente, e incorrupto, quien les dio un buen ejemplo, y no los dañó, sino
que les hizo bien; sin embargo el mundo lo odió, y es muy razonable
esperar que ustedes tengan que sufrir por causa del mundo de la misma
manera, y sufrir eso de manos de ellos.
Si ustedes llegan a esta iglesia que está en Dios el Padre, y Jesús, el
Mediador, la iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y
salen de la iglesia del mundo, entonces el mundo caerá sobre sus cabezas.
Todo el mundo se opondrá a esta iglesia, en contra de la mujer que dará a
luz a uno que regirá sobre todas las naciones. Apareció una gran señal en
el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies, y sobre su
cabeza una corona con doce estrellas, y estando encinta clamaba con
dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció
otra señal en el cielo (una cosa terrible); he aquí un gran dragón
escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y el dragón se paró
frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo
tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con
vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y
para su trono. Cuando el dragón estaba listo para devorar a su hijo, Dios
lo tomó en su propio cuidado, a pesar del diablo y todos sus
instrumentos; y él salvará al hijo y guardará a la mujer; el que mora en
los cielos se reirá de sus enemigos y los vencerá. Hay un lugar designado
para la mujer en el desierto, donde ella será guardada por el gran
Todopoderoso; donde ella será sustentada por un tiempo, y tiempos, y
medio tiempo, [1260 días]* y protegida de la serpiente; pero ella debe
salir otra vez después de un tiempo, a pesar del diablo y todos sus
instrumentos, a todos sus dragones y serpientes. La mujer debe salir del
desierto; y el niño varón debe descender con gran poder, para regir a las
naciones.
[*La mujer es la iglesia verdadera, la cual fue forzada por el
diablo a huir hacia el desierto por 1260 días (años) por causa
de las persecuciones de la iglesia falsa en la cual gobierna
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Satanás. Jorge Fox se refiere a esto a través de todos sus
escritos. La iglesia verdadera de Cristo regresó del desierto en
1648, al comienzo del increíble ministerio de Fox, que resultó
en que miles entraron en el reino del cielo para ser reyes y
sacerdotes de Dios. Contar hacia atrás, la iglesia verdadera
desapareció completamente justo antes del año 388 d. C.;
unos pocos años después, el emperador romano Teodosio I
había promulgado una ley en el año 380 estableciendo el
cristianismo católico romano como la religión oficial del
imperio romano. La bota aplastante de la religión romana
patrocinada por el imperio fue usada para perseguir y matar a
la iglesia verdadera. La iglesia del imperio romano, tanto del
este como del oeste, tenía doctrinas, las cuales habían sido
dictadas por los emperadores santificados Constantino y
Justiniano el déspota, eliminando así el verdadero evangelio
para el año 388 d. C. Como fue profetizado en Apocalipsis, la
iglesia fornicó con los reyes de la tierra. Así como la iglesia
primitiva verdadera fue eliminada para el año 388 d. C., así
también la fe inicial de los primeros cuáqueros se perdió
completamente, y la mujer y su niño fueron forzados a ir al
desierto. El tiempo se acerca cuando el niño varón aparecerá
otra vez con sus santos, y esta vez aparecerá en poder para
regir la tierra con vara de hierro.]
Esto se logró, dicen algunos, más de mil cuatrocientos años atrás; y si
ustedes toman su palabra, la iglesia ha estado fuera del desierto por esa
cantidad de tiempo. Pero la iglesia de la que ellos hablan [la secta
romana], ¿acaso no ha carecido de santidad y justicia? ¿Le ha dado gloria
a Dios en lo alto, con paz en la tierra y buena voluntad con los hombres?
No, su iglesia ha vivido en tiranía y crueldad bárbara, y ha derramado
sangre. Ellos dicen que la iglesia estaba en el desierto en el tiempo de
Diocleciano, y cuando Constantino llegó al imperio entonces ella salió del
desierto.
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Si hubiera sido una iglesia santa, nosotros deberíamos haber visto al niño
varón descender de Dios, y la santidad y justicia hubiera corrido como un
impetuoso arroyo, y la verdad hubiera llenado toda la tierra. Todas estas
cosas no se habían cumplido, porque nosotros hemos visto a los
profesantes de la verdad caídos en las calles; ellos han sido perseguidos y
afligidos, y llevados a las cárceles y los calabozos; pero hay una iglesia
mejor en algún lugar.
Yo leo acerca de la santa iglesia, la esposa del cordero, la esposa de Cristo
que ha sido escondida en algún lugar, por bastante tiempo, en algún
rincón u otro del desierto; pero ella saldrá otra vez del desierto,
apoyándose de su amado. Ella no sale, apoyándose de algún príncipe o
rey [habiendo fornicado con los reyes de la tierra como en Apocalipsis].
Ella no sale del desierto apoyándose en los capitanes, generales, y
ejércitos, sino apoyándose de Cristo su amado, el poder inmortal e
invisible del Hijo de Dios, en quien ella confía.
Todas las otras iglesias de las cuales he leído, ellas se han apoyado sobre
un príncipe o rey, o un emperador u otro, y ellas han confiado en estos
grandes hombres como en su baluarte; pero esta iglesia que sale del
desierto, llegará apoyándose sólo sobre su amado, el Señor Jesucristo,
quien es el autor y consumador de su fe; ella pondrá su confianza en él,
porque él librará a su iglesia de todos sus enemigos. Y aunque la serpiente
arrojó de su boca agua como un río, tras la mujer, para hacer que ella
fuera arrastrada por el río, sin embargo el Señor hará que la tierra ayude
a la mujer, y la tierra abrirá su boca y tragará el río que el dragón había
echado de su boca. Que el dragón haga lo que pueda para destruir a la
mujer y su simiente, ella sabe lo que su amado puede hacer; él mandará a
la tierra a que se abra y se trague el río, y ella se mantendrá seca al
hacerlo.
¡Cuán felices son aquellos que se apoyan sobre Cristo, y su amado! La
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iglesia de Cristo en todas las edades se ha apoyado sobre él, y él ha
fundado su iglesia sobre la roca, para que el diablo y todos sus
instrumentos, y las mismas puertas del infierno no prevalezcan en contra
de ella. Los miembros de esta iglesia tienen a Cristo Jesús como su
maestro, y ellos reciben consejo y guía de él. Él es su sacerdote y maestro,
y él les enseña por medio de su espíritu y su palabra, la cual él ha puesto
en sus corazones, y les ha dado un entendimiento para conocer a aquel
que es verdadero. Ustedes deben guardar las palabras de Cristo, si
ustedes quieren ser verdaderos eruditos. Esta es la verdadera divinidad;
si ustedes quieren que se les comunique y se les abran los misterios del
reino de Dios, hagan caso a su palabra y esa verdad que está en sus partes
internas. Ocúpense de esa gracia que es manifestada en sus corazones, y
el Señor les mostrará más del poder y eficacia de ella; y si ustedes son
fieles en lo poco, él los hará gobernar sobre mucho; vivan de manera que
sean responsables a los entendimientos y el conocimiento que Dios les ha
dado, y si ustedes son fieles en lo poco, él comunicará más y más de su
mente y su voluntad a ustedes; y si ustedes son guiados por el espíritu de
verdad, ustedes confiarán en él, y lo escucharán, y entenderán el lenguaje
de él en sus propios corazones; y si ustedes son un pueblo dispuesto en el
día del poder de Dios, él obrará todas las cosas en ustedes y para
ustedes, y obrará en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena
voluntad.
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El texto en azul claro o azul claro en negrita se puede hacer clic para obtener la referencia
bíblica o detalles escritos.

SERMÓN XXVII
El maravilloso amor de Dios a la
humanidad
Predicado por Esteban Crisp en St. Martin's-Le-Grand, el 9
de noviembre, 1690
ES nuestra gran preocupación, mientras estamos en este mundo,
promover la gloria de Dios, para obrar nuestra propia salvación, para
esforzarnos, tanto como podamos, en estar conscientes, y ayudarnos los
unos a los otros a estar conscientes del amor de Dios hacia nosotros. Esto
es lo único que nos puede dar verdadero consuelo, tener un sentido del
amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús, el maravilloso amor de Dios
a la humanidad, en Jesús. No hay nada más certero que el hecho de que
todos nosotros somos partícipes del amor de Dios, el cual es impartido a
nosotros diariamente, y no vivimos ni un día sin él. Sin embargo, si no
tenemos cuidado, podemos pasar muchos días sin él, y sin un sentido
agradable de él; y esa es la razón por la cual muchos de los hijos e hijas de
los hombres muestran en sus vidas tan poco amor a Dios, porque ellos
tienen tan poco sentido de su amor a ellos; porque el apóstol Juan, quien
había alcanzado un gran conocimiento y experiencia en el cristianismo,
declaró claramente, que la razón del amor que tenemos hacia Dios es
porque él nos amó primero; y yo no creo que ningún hombre tenga un
amor verdadero para Dios si no tiene un sentido del amor de Dios a él.
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Y con respecto a esas bendiciones temporales que disfrutamos en esta
vida, como la salud y la fortaleza, y nuestro mismo aliento y ser, como
también nuestro bienestar, que continúan cada día y cada hora, ellos
vienen del amor de Dios hacia nosotros, y el alargamiento de nuestras
vidas y permitirnos oportunidades para el bien de nuestras almas, como
señales evidentes del amor de Dios y su buena voluntad hacia nosotros.
Cuando estas cosas no son consideradas ni contempladas, los hombre
viven como las bestias que perecen, y no consideran a aquel que los hizo,
sino que continúan en desobediencia a él, deshonrando su gran hombre, y
acarreando ira sobre sus almas. Y así hace cada hombre, mientras
permanece en su estado y condición natural; porque en cada hombre
naturalmente se encuentra la semilla y la raíz de todo pecado y rebelión
contra Dios, que hace al hombre regresar mal a Dios por el bien que él
nos hace.
Y yo creo que todos nosotros estamos conscientes, en alguna medida, de
la depravación que ha caído sobre toda la humanidad, y de esa enemistad
hacia Dios, y esa aversión que está en los hombres para hacer la voluntad
de Dios; y en cada hombre está la impotencia y la incapacidad de
reformar sus caminos, y el cambio de su corazón, y dejar sus
inclinaciones corruptas y violentas, sin la ayuda y asistencia de la gracia y
Espíritu de Dios.
Ahora, aquellos que están hasta ahora conscientes de su separación de la
naturaleza del Señor, también están conscientes de que el tiempo que
ellos tienen aquí es el único tiempo que tienen para su preparación y para
ser hechos aptos para ese reino eterno, el cual todos nosotros queremos
disfrutar; ¿cómo puede esto afectar la mente de cada uno, que mientras
ellos tienen tiempo, puedan apreciarlo y mejorarlo, y llegar a un sentido
interno del amor de Dios, para que puedan tener un amor que surge en
sus corazones otra vez hacia Dios? Porque la gente nunca será obediente
a Dios, hasta que ellos le amen, o alguna vez le amen, y hasta que sean
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sensibles a su amor hacia ellos.
Por lo tanto, ¿cuál es el medio y el camino para que Dios se dé a conocer a
los hijos e hijas de los hombres? ¿Ese medio y camino que todos deben
aceptar? ¿Cuál es la manera en la que todos deben llegar a conocerlo, y
ejercitar sus mentes en él, para que podamos llegar al conocimiento de
Dios, y podamos conocer, por medio de un sentimiento experimental y
sensible, la bondad de Dios hacia nosotros?
Y, verdaderamente amigos, aquellos que tienen la intención de pasar su
tiempo y ejercitarse a si mismos en la consideración de la misericordia y
la bondad de Dios, tienen suficiente trabajo para todas sus vidas, para
considerar y contemplar las muchas misericordias de Dios que les son
otorgadas; porque nosotros recibimos nuestra vida y aliento de él, a quien
todo el mundo obedece y sirve [excepto el hombre caído]. Dios, quien
hizo a todas las criaturas vivas, nos ha creado y guardado; él ha tenido
paciencia y longanimidad hacia nosotros hasta ahora, y él es todavía
consciente de hacernos bien, lo cual es manifestado de manera evidente
por las invitaciones y promesas que él nos ha hecho, y la obra de su Santo
Espíritu con quien él nos ha familiarizado.
Porque ¿quién está en esta asamblea, que Dios no haya hecho sensible a
las ofertas de su gracia, e invitaciones al arrepentimiento y la reforma,
para que aquellos que viven suelta y vanamente en el mundo puedan
acercarse al Señor con todo su corazón y consideren sus caminos y sus
obras? Dios ha esperado manifestar su gracia hacia los hijos e hijas de los
hombres, y su misericordia y paciencia ha ido más allá de la paciencia
humana, la cual está más allá que la paciencia que ustedes alguna vez le
otorgaron a alguien, la que el Señor les ha otorgado a ustedes; por lo
tanto yo les encargo, en el amor de Dios, que permitan que esta
consideración penetre profundamente en sus espíritus, para que ustedes
puedan ser afectados con la bondad de Dios, y su paciencia hacia ustedes,
y su longanimidad, mientras ustedes han estado pecando contra él.
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Pero algunos pueden decir: ¿Cómo sabré esto? ¿De qué manera puedo
experimentar este amor de Dios hacia mi? ¿Cómo puedo estar seguro de
que el Señor tiene amor hacia mi?
Mis amigos, no es sólo una bondad temporal la que disfrutamos de Dios;
no es sólo el alargamiento de nuestros días, que es una señal evidente del
amor de Dios hacia nosotros; sino que hay una demostración y
manifestación de él, que es universalmente extendida a los hijos e hijas de
los hombres, en la que él ha sembrado su palabra en ellos, y ha sembrado
su verdad y su gracia en sus corazones, para que cada hombre, aunque
pueda ser muy impío, muy necio y vano, pueda tener muchas revisiones y
reprensiones en su propio corazón. Yo lo sé, y no lo dudo, pero ustedes sí.
Consideren de dónde se origina el principio que los detiene en su camino
pecaminoso, y los revisa y reprende por pecar en contra del Señor. Si
ustedes le hacen caso, y lo consideran, ustedes encontrarán que procede
de Dios; viene de él, y de él viene nuestra vida y aliento; entonces la gente
debería ser incitada a recibir la gracia de Dios; el favor y la misericordia
de Dios que él les ha otorgado para su salvación. Las escrituras nos dicen
que la gracia y la verdad vienen de Cristo Jesús. Si ustedes tienen algo
bueno, esto vino por Cristo Jesús, quien es la fuente de la verdad, y la
fuente de la gracia de Dios. Es él por medio de quien Dios se ha dado a
conocer a los hijos e hijas de los hombres. Es sólo Cristo a quien Dios ha
ordenado ser el Mediador entre Dios y el hombre para que pueda ser el
ministro de un pacto eterno, al cual somos llevados con Dios; de modo
que ahora la gente debe ir a la consideración del camino y los medios que
Dios ha ordenado para su redención, a saber, que él le ha dado a Jesús,
ese grande y inefable regalo de su amor y bondad, a los hijos e hijas de los
hombres; esta es la gracia y la verdad que viene por medio de Cristo
Jesús. ¿Cómo viene? Viene a mi corazón. Aunque el pecado, los deseos y
las corrupciones tal vez tengan lugar en muchos, sin embargo Cristo
también tiene un lugar; él ha dispuesto su sepultura con los impíos, y fue
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contado con los transgresores; él es como la semilla que está bajo los
higos, y es la semilla más pequeña, sin embargo cuando sale de la tierra,
crece muy alta, y esparce sus ramas, y produce fruto; este amor de Dios,
esta verdad santa que no cambia, está en todos; ¿por qué entonces no
debería cada hombre ser gobernado y regido por ella?
Pero algunos hombres dirán: ¿es la verdad mejor que la mentira, y la
gracia mejor que los deseos y la corrupción?
Ustedes pueden ver esto, por la luz que es descubierta en las partes
interiores. Que cada hombre vaya a su interior, a la gracia de Dios, que
vaya hacia esa luz que se manifiesta en cada criatura, y que vea lo que esta
luz hará por nosotros. Esta es la doctrina con la cual el apóstol fue
enviado; él fue enviado con una misión para alejar a los hombres de la
oscuridad hacia la luz, y del poder de Satanás hacia Dios. ¿Por qué lo
hizo? Fue para este fin, para que los hombres puedan tener remisión
[liberación de la esclavitud] del pecado, y que puedan llegar a tener una
herencia entre aquellos que son santificados por la fe en Cristo Jesús
nuestro Señor. De modo que este evangelio es el mismo que era antes,
aunque los hombres tienen muchas maneras de predicar, y varios
métodos y maneras de declarar las verdades del evangelio;
bienaventurado sea Dios, la doctrina apostólica es predicada otra vez, y el
bendito evangelio tiene el mismo poder que en los días antiguos, y puede
tener el mismo efecto; y que esta sea la porción de cada uno de ustedes,
eso es el fin de nuestra labor. Y nosotros tenemos en nuestros ojos sólo
dos cosas.
Primero, tener una buena consciencia ante la vista de Dios, quien nos ha
dado su palabra para predicar, y llevar los hombres de la oscuridad hacia
la luz, y del poder de Satanás hacia Dios; para que podamos estar libres
de la sangre de todos los hombres.
Segundo, otro fin es el deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón de
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que todos los hombres en todo lugar sean salvos; esta es la voluntad de
Dios. Si alguno es maldito, lo es su propia voluntad, y por la voluntad del
diablo; esta es la voluntad de Dios, que nadie perezca, sino que todos
lleguen al arrepentimiento y sean eternamente salvos. Ahora, en esta obra
de la salvación de ustedes, nosotros podríamos tener consideración hacia
aquel que nos envió a predicar el evangelio eterno, y quisiéramos
quitarnos esa carga fielmente, y tener una manifestación en nuestra
conciencia, para que ustedes puedan obtener los beneficios del evangelio;
para que ustedes puedan responder al propósito de Dios al enviar a
Cristo: ser el Salvador de la humanidad; ustedes deben alejarse del
pecado e ir hacia Dios, y entonces encontrarán la bendición que viene de
Jesús, la cual es alejar a cada uno de sus malos caminos.
Ustedes pueden leer esto en un libro, y también lo pueden leer
claramente en sus corazones. El Señor Cristo Jesús les ha dado luz para
distinguir entre el bien y el mal; si hacen bien, ustedes pueden hacer una
reflexión agradable de sí mismos, y esto será el gozo de ustedes, el
testimonio de su consciencia con respecto a eso; pero si ustedes hacen
mal, aunque todos los hombres les justifiquen y les elogien, ustedes serán
condenados en sí mismos; para que ustedes tengan en sí mismos lo que
distingue entre las cosas que difieren en su naturaleza y su clase, y
ustedes tienen un poco de iluminación del conocimiento y entendimiento
que ustedes han recibido con respecto a las cosas que son agradables y
desagradables para Dios. Si después que ustedes saben esto se van en un
camino desagradable para Dios, él al final será muy duro con ustedes, y
los precipitará hacia el abismo de su ira para toda la eternidad.
Después que las personas son santificadas e iluminadas con la luz de
Cristo, y llegan a la experiencia de las cosas en sí mismos, amarán la luz y
caminarán en la luz; pero hay muchos en esta época que han leído las
escrituras abundantemente, y sin embargo todavía van por el camino del
pecado; ellos no pueden amar la luz que los reprende. Aquel que hace el
mal odia la luz, y el amanecer del día es como sombra de muerte para
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él; y no trae nada más que condena sobre esas personas, de modo que
ellos no aman la luz, aunque es evidente que la tienen y la disfrutan; y
será su condena, lo quieran o no; si ellos no aman la luz y no la aceptan,
ella nunca será para su salvación.
Dios ha dado a Cristo para ser una luz a los gentiles, y su salvación
hasta los confines de la tierra. Él es la verdadera luz que ilumina a cada
hombre que viene al mundo; el apóstol Juan les da la genealogía de la
palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el
verbo era Dios; él era en el principio con Dios; todas las cosas fueron
hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido
hecho; en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres; la vida de
la palabra eterna era la luz de los hombres; ¿a qué hombres te refieres?
Yo respondo que él es la verdadera luz que ilumina a cada hombre que
viene al mundo. Él extiende su luz a cada hombre, pero es una condena
para todo hombre mientras continúen siendo pecadores en contra de
Dios. Esta es la condenación: que la luz ha venido al mundo, pero los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran
malas.
Ahora todos los hombres están por naturaleza muertos en pecados y
transgresiones; después que nuestros primeros padres cayeron en el
pecado, murieron hacia Dios: el día que comas de él, ciertamente
morirás; cuando ellos habían comido el fruto prohibido, no murieron en
su apariencia externa, pero murieron en esa comunión que tenían con su
Hacedor; en este estado muerto están todos los hijos e hijas de Adán;
pero, como dice nuestro Salvador, aunque están muertos, ellos vivirán
otra vez; Cristo es el Señor del cielo, un Espíritu vivificador; este es el
objeto de nuestra fe que ha sido extendido y ofrecido a la humanidad
desde la caída; no hay ningún nombre bajo el cielo, ni otro poder o
espíritu por el cual el hombre puede ser salvo; este gran Mediador, el Hijo
eterno de Dios, es la luz que ilumina a cada hombre que viene al mundo.
La fe en Cristo es la misma que era antes, a pesar de las muchas formas
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de adoración entre los hijos de los hombres; algunas establecidas por
Dios, y algunas establecidas por los hombres; sin embargo entre todas
estas, el objeto de la fe es el mismo, y dice lo mismo.
[Cristo, el objeto de la fe, es el mismo; pero la fe no es la
misma. Está la creencia de que Cristo nació de una virgen, fue
crucificado, resucitó, y ascendió – el Hijo de Dios; esa es una
fe en eventos históricos que está muerta. Hay una creencia
más allá de la concurrencia de la historia en la Biblia, y esta fe
viene por el oír, y oír la palabra de Dios, la palabra que está en
el corazón y la boca de ustedes, para que puedan obedecerla;
la fe viene cuando ustedes son guiados (oyen y obedecen), por
el Espíritu de Dios en sus corazones; esta es la fe de la que
habla la Biblia, una fe que es por revelación. La fe en la
promesa de Dios es necesaria para obtenerlas; fe en el poder
de Dios para producir limpieza, purificación, santidad, y
salvación, es necesaria para alcanzar cualquiera o todas estas
cosas.]
En el capítulo 11 de Hebreos, ese pequeño libro de mártires, el apóstol allí
les da un catálogo de las grandes cosas que han sido hechas por la fe del
pueblo de Dios. Él comienza con Abel: Por la fe Abel ofreció a Dios un
sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo,
pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe,
aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver
la muerte y no fue hallado, porque Dios le había trasladado. Antes de su
traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y así el apóstol
continúa con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. ¿Qué más diré?,
dijo él. Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barac, de
Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe éstos
conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon
bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la
espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en
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batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Todas estas
cosas grandes y nobles fueron hechas por fe; ella era el aspecto que sus
almas tenían en Cristo el Mediador entre Dios y el hombre; era su
confianza y dependencia en Dios por medio de Cristo el Mediador que los
apoyó y los sostuvo en todo lo que hicieron y sufrieron. Esta fe es todavía
la misma.
Además hay muchas creencias en el mundo, pero veremos que ellas son
sólo la fe de los hipócritas. Algunos tienen una creencia de que si ellos
hacen esta o la otra obra,* entonces ellos dicen que ustedes pueden
confiar en sus almas con respecto a esas buenas obras; pero esta no es la
fe de Abraham, el padre de los fieles. Sin embargo, algunos que son
llamados cristianos se han ido tan lejos en la doctrina de los méritos, que
piensan que pueden hacer suficiente para su salvación, y por sus amigos y
parientes también; de modo que todavía puede haber aún más mérito de
modo que otros pueden tener el beneficio de los méritos de sus obras
esforzadas que van más allá de su deber. Pero esta no es la fe de
Abraham, ni de los otros santos, por la cual ellos obraron tales maravillas
en el mundo. Yo preferiría que los hombres no confiaran en sus propias
obras para la salvación, sino que confíen sólo en Cristo, quien es capaz de
salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de él.
[*se cree que los rituales y ceremonias pueden salvar las
almas, y que estas cosas son obras fáciles. El bautismo por
agua, comer pan y beber jugo de uva, decir oraciones
especiales — son doctrinas fundamentales y obras en el
cristianismo de hoy en día, y sin embargo son sólo rituales
paganos, inventados por la bestia del hombre, buscando una
cubierta para permanecer en su vida egoísta, inmoral, impura,
codiciosa y vana de pecado.]
Objeción: Pero algunos tendrán la objeción de que nosotros aprendemos
la doctrina de fe en Cristo, y la justificación por medio de él.
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Bueno, por mi parte, mi lengua se me caerá pronto de mi boca si me
opongo a la doctrina de ser justificado por la fe en Cristo. Pero déjenme
que les diga que esto puede ser usado incorrectamente. Si un hombre cree
que él es justificado por su fe en Cristo, y sin embargo sabe, en su propia
conciencia, que está condenado, él está creyendo una mentira; él está
siendo seducido y engañado. Un hombre no puede ser justificado por
Cristo cuando el Espíritu de Cristo lo condena. Una persona tal, cuando
llega a acostar su cabeza sobre su lecho de muerte, toda su familia sale
volando. Me he encontrado con algunos ejemplos, ejemplos lamentables,
de aquellos que son llamados cristianos, quienes han hecho una profesión
de religión, y al final han recostado sus cabezas en dolor. Si este es el
error de ustedes, consideren, mientras tengan tiempo, que ustedes
podrían morir en paz.
[Nosotros somos justificados y purificados por la fe en Cristo;
pero no somos inmediatamente justificados o inmediatamente
purificados al principio cuando recién creemos. Ahora bien, si
procurando ser justificados por Cristo, también hemos
sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del
pecado? ¡De ninguna manera! Gál 2:17. Noten que dice
"buscando", lo cual es esperar en el Señor, se nos muestra los
pecados de nuestro corazón; después que estos pecados son
quitados, somos santificados y justificados al mismo tiempo.
No hay justificación hasta que nuestra fe obediente en Cristo
resulte en que él nos limpia, nos redime, nos purifica, nos
santifica, y nos perfecciona.]
Ahora la proposición y amor tierno de Dios para la humanidad siempre
ha llevado esa limitación, que cada uno en el mundo debe observar; si un
hombre espera ser salvo por Cristo, debe ser gobernado por él.
Es contrario a todo tipo de razón pensar que el diablo puede gobernar al
hombre, y Cristo ser su Salvador. Todo el tono del Nuevo Testamento está
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en contra de eso (espero que lo lean tan seguido como ustedes deseen,
porque es un buen ejercicio), y ustedes hallarán que la fe del verdadero
cristiano es esta: que aquel que tiene fe en Cristo recibe una operación
obrada en él para la limpieza de su corazón, la purificación de su
consciencia que quita las obras muertas, para que él pueda servir al
Dios vivo; aunque él haya sido previamente un siervo del diablo, esto lo
hará dejar su antigua esclavitud, y lo llevará a estar bajo la influencia de
otra ley, la ley del espíritu de la vida en Cristo Jesús, que lo hará libre de
la ley del pecado y la muerte. El apóstol establece varias condiciones por
las que él había pasado:
●

●

●

●

Yo vivía sin la ley en un tiempo; él pensaba que era un hombre, un
hombre valiente, un hombre de entendimiento, quien se había
beneficiado entre los judíos; yo estaba vivo, teniendo respeto hacia
la ley que debería haberme gobernado [Pablo conocía bien la ley. Él
también pensó que la estaba observando bien].
pero al venir el mandamiento, el pecado revivió en mi y yo morí. Él
había leído la ley, el mandamiento, muchas veces, y había estado
presente cuando se leía en la sinagoga; pero hubo una venida del
mandamiento [como fue ordenado por la voz del Señor dentro de él]
con el cual él no estaba familiarizado; la ley de Dios fue escrita en su
corazón; cuando él llegó a esta obra interna dentro de él, ¿dónde
estaba entonces la vida que él había vivido?
[El Señor nos muestra los pecados secretos de nuestro corazón, de
los cuales no estábamos conscientes hasta que su luz nos los reveló;
y con esta convicción, él también nos ordena.]
Cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, [cuando él fue
convencido por la voz del Señor, su conocimiento del pecado en sí
mismo revivió],
y yo morí. [Dándose cuenta de cuán pobre en el Espíritu él era
realmente, se lamentó profundamente por su condición. Su orgullo
estaba muriendo. La raíz del pecado, su mente carnal estaba siendo
destruida. Este es el Ministerio de la condenación; así es como una
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persona muere a la ley, a través de la ley.]
Él antes había vivido en una vida profesada, pero fue destruido por el
poder del mandamiento, el cual lo derribó en el polvo como un hombre
destruido; cuando él estaba en esa condición destruida, halló esa fe en él,
la cual era la ley del pecado y la muerte, y esto causó una lucha y una
guerra dentro de él; hallo esta ley, dijo él, que queriendo hacer el bien, el
mal está en mi; pues según el hombre interior, me deleito en la ley de
Dios; pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de
mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros. Ahora, esto lo llevó a la pobreza del espíritu, hacia un sentido
de su miserable condición, y entonces clamó: ¡Miserable de mí! ¿Quién
me librará de este cuerpo de muerte?
Ahora, algunas personas en este tiempo son como el apóstol, ya que
tienen una ley en sus miembros que batallan en contra de la ley en sus
mentes; el bien que quieren hacer no lo hacen, y no pueden ir más allá.
Pero el apóstol Pablo fue más allá, aunque él no conocía la liberación en
ese estado; sin embargo él tenía fe de que sería liberado, y que no sería
miserable todos sus días. Así, habiendo llevado a los romanos a los varios
estados por los cuales él pasó, los lleva a un estado más allá, la ley del
espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y
la muerte. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo
Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Ellos no caminan conforme a la carne, sino
conforme al espíritu. Ahora Pablo había llegado a ese estado santificado,
ese estado de libertad al cual Cristo Jesús llevará a aquellos que creen en
él.
Los hombres santos, en los días antiguos, experimentaron y encontraron
un gran conflicto y contienda en sus propios corazones; todos querían
hacer el bien, y ejercitar una consciencia, libre de ofensa, hacia Dios y
hacia los hombres; pero había una ley de pecado que luchaba en sus
miembros. Si cedemos a ella, nos lleva al pecado y la muerte; pero si
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cedemos a la ley del espíritu de la vida, hay un poder que es derivado del
Mediador, que trasladará al alma fuera del reino de oscuridad y pecado,
del cual el diablo es el príncipe, y los llevará al reino del amado Hijo de
Dios.
Debe haber un verdadero cambio obrado en nosotros antes de que
podamos ir a Dios, y a tener comunión con Dios, lo cual por sí mismo
puede hacer feliz al alma. Que este sea el ejercicio de cada uno de
nosotros, adorar y magnificar la gran misericordia y bondad de Dios, que
él no ha quitado su espíritu de ustedes, sino que ha puesto un monitor en
sus senos que los llama a dejar de hacer el mal, y aprender a hacer el
bien, y a considerar que la paga del pecado es muerte. Este es un pecado
que yo puedo cometer; esta es una tentación que está ante mí, pero yo sé
que es un anzuelo y una trampa. Yo puedo tragar si quiero, pero si lo
hago, será mi ruina. ¿Acaso quiero ir a la muerte eterna, y tener una
porción con los mentirosos e impíos en el reino de la oscuridad, donde el
gusano no duerme, y el fuego no se apaga? ¿O acaso quiero tener mi
porción con los santos y los ángeles? Si quiero tener mi porción con los
benditos en el reino de Dios cuando muera, debo caminar en el camino
que lleva a él; pero la puerta es angosta y el camino es estrecho, y pocos
lo encuentran. Esfuércense para ser uno de esos pocos.
Objeción: Pero ¿qué significa nuestro esfuerzo (dirán algunos) si no
podemos hacer nada que sea bueno, ni siquiera pensar un buen
pensamiento? ¿Qué significa nuestra labor? Todas las labores y esfuerzos
en el mundo entero no pueden hacer al hombre feliz.
Ahora le hablo a las personas a quienes Dios promete la ayuda y la
asistencia de su gracia y su Espíritu, y la visitación de su amor y poder;
ustedes deben esforzarse para hacer algo. Si el hombre se esfuerza, con la
ayuda de Dios, él puede hacer mucho bien, y evitar mucho mal. Aunque
todos nuestros esfuerzos, en nuestro propio poder y fortaleza, no pueden
significar nada, aún así son requeridos por Dios, y al unirlos con su
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gracia, y aprovechando las oportunidades, por medio de la asistencia
divina, hacemos lo que Dios puede aceptar. Pero si un hombre no hace
nada en su propio poder y fortaleza, ya sea orar, oír, leer, meditar, o
cualquier otro deber, mejor hubiera sido que no lo hiciera.
**
Yo los consideraría a ustedes como aquellos a quien Dios ha seguido con
su gracia y la manifestación de su espíritu; esta es dada a todo hombre
para su provecho, y todo hombre tiene la oportunidad de obrar con ella;
pero él debe obrar mientras es de día, porque la noche viene cuando
ningún hombre podrá trabajar.
Que cada uno de nosotros que estamos reunidos ahora, obremos para ser
sensibles del amor de Dios a nosotros, y le amemos sobre todo, y
expresemos nuestro amor por medio de una obediencia voluntaria y
perseverante, para que podamos tener el amor de Dios que es derramado
sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo, y ofrecer alabanzas
viviente a él a través de Jesucristo, quien nos ha amado, y nos ha lavado
de nuestros pecados en su propia sangre, y nos ha hecho reyes y
sacerdotes ante Dios y su Padre. A él sea la gloria y el dominio por
siempre y para siempre. Amén.

SERMÓN XXVIII
La salvación del pecado por medio de
Cristo Jesús
Predicado por Esteban Crisp en Devonshire-House el 9 de
agosto, 1691
ES una doctrina general en el mundo que ningún hombre por ningún
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medio puede ser liberado del pecado en esta vida. Esto es recibido
universalmente entre todos los cristianos, en todas las iglesias; y aunque
ellos difieren tanto en otras cosas, sin embargo ellos están de acuerdo en
esto; para que esta doctrina ha llegado a controlar el mundo, y es contada
como un gran engaño, una herejía, y un gran error para que cualquiera
cuestione la verdad de ella.
Ahora, mientras el hombre tiene esa creencia, es imposible que viva sin
pecado, y el reino de Satanás sea derribado en cualquier alma en el
mundo, ¿cómo pueden los hombres esperar o creer que la justicia
prevalecerá en el corazón del hombre? No hay rey ni mendigo, ni obispo
ni un ministro del evangelio, pero el diablo debe tener una regla y
gobierno en él, mientras él viva en el mundo. Mientras se crea en esto, no
es posible que la otra creencia tenga lugar; es una locura pensar que debo
estar bajo la regla y el gobierno de Satanás si estoy bajo el gobierno del
Hijo de Dios. Es una locura todavía más grande decir que Cristo y el
diablo son ambos mis gobernantes. Es una necedad prodigiosa y locura
hablar de esta manera.
Esta creencia prevalece sobre todos los hombres; sobre los sabios, y los
poderosos, y los nobles, y los eruditos, de modo que nunca pueden ser
liberados del poder del pecado en este mundo, sino que el diablo los
llevará hacia el pecado todos los días; que los hombres sean tan sobrios,
tan abstemios en sus vidas; que ellos pasen tantas horas en oración cada
día, que ellos vengan a las reuniones y oigan sermones, y los escriban, y
los repitan, y aunque hagan lo que quieran, esta es una barra de
incredulidad que está en el camino, que hace que los hombres se alejen
del Dios viviente, y su poder, y pierdan el beneficio que ellos reciben de
Cristo. Y por lo tanto ellos van y lo obtienen de otra manera, esto es, tener
la justicia de Cristo imputada en ellos. Por la justicia imputada ellos
serán puros y santos ante la vista de Dios, cuando ellos están
contaminados en sus propios ojos; y cuando ellos ven sus fallas diarias,
debilidades y corrupciones, sin embargo puede que Dios nos las vea; sino
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que él los ve como santos, justos y rectos en su Hijo.
¿Qué clase de doctrina extraña es esta? Debo presumir que Dios me verá
en su Hijo, Jesucristo, cuando nunca estaba en Cristo. ¿Cómo puede ser
esto? Aquel que está en Cristo es una nueva criatura; las cosas viejas
son quitadas y todas las cosas son hechas nuevas. Pero si todavía hay
cosas viejas que permanecen todavía, y no he llegado a ser nuevo, ¿debo
suponer que estoy en Cristo, y que Dios me verá en su Hijo? Cuando la
gente llega a usar el entendimiento que Dios les ha dado, ellos se verán a
sí mismos como bloqueados por su incredulidad, en la cual han bebido las
naciones; y es tan dulce para ellos como la miel y el panal [lo cual es
aquello con lo cual los habitantes de la tierra se han embriagados con el
vino de ella (la ramera de Babilonia) la fornicación, el vino de su
fornicación es la falsa promesa de vivir en los deseos y el orgullo sin la
consecuencia de la furia de Dios.]
Pero, bendito sea Dios, muchos ya lo han vomitado. Si ellos hubieran
basado esta doctrina en la inhabilidad natural del hombre, yo hubiera
dicho amén; porque yo sé que nadie tiene una habilidad natural ni poder
para liberar su propia alma del pecado y de Satanás. Sin embargo, cuando
ellos basan su doctrina de pecado perpetuo en el poder de Dios, aunque el
Señor desnude su brazo y revele su poder, aunque ellos llegan a tener la
gracia de Dios, que ellos todavía no pueden ser liberados del pecado por
Dios — esto tiene blasfemia en su fin. Lo previo reflejó en el poder del
hombre, pero esto es incredulidad del poder del Dios Todopoderoso. Que
el diablo ha llegado a tener tanto poder sobre nosotros, que Dios no tiene
poder sobre nosotros, ni puede tener poder ni dominio sobre nosotros, de
modo que en una nación entera él no puede tener ni un hombre que le
sirva.
Mucho se puede decir como respuesta a esto. Cuando los hombres están
dispuestos a servir a Dios, ellos estarán dispuestos a dejar el servicio del
diablo. No hay manera de responder ese buen deseo, sino al esperar a
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Dios para que él revele su poder. Yo le pido a Dios que cuando ustedes
vayan a una reunión, ustedes puedan decir: “Señor, que tu poder pueda
estar en mi corazón; que tu brazo sea desnudado, y que me liberes del
poder y dominio del pecado,” para que algunos digan que sienten el poder
de Dios en una reunión; algunos dirán "siento el poder de Dios obrando
en mi corazón, para que quite el pecado y la transgresión, y me de victoria
sobre él, por medio del Señor Jesucristo." Si ellos sienten este poder de
Dios sobre ellos, es su deber creerlo y depender de él. Si yo lo creo, debo
esperar los dictados de él, y creer que seré capaz de hacer todas las cosas
a través de Cristo que me fortalece. Entonces la fe vendrá hacia las obras,
y aparecerá como una fe viviente.
Ustedes pueden recordar lo que dijo el apóstol Santiago, así como el
cuerpo sin el Espíritu está muerto, la fe sin obras también está muerta.
Tan pronto como el hombre llegue a unirse con el gran poder de Dios, él
será capaz de resistir la tentación. Si él llega a estar con compañía de los
impíos, él los negará y no los seguirá; él entonces hallará algo de poder y
habilidad para servir a Dios; aunque él no ha llegado a la perfección, sin
embargo él está caminando en el camino de la santidad, y avanzando
hacia la señal del llamado de Dios en Cristo Jesús. Él dirá: Yo me he
acercado un poco más de lo que estaba hacia el lugar donde deseo estar,
hacia la vida en la cual deseo vivir y morir; entonces que venga la muerte
cuando le agrade a Dios, será bienvenida.
Esta es la impiedad de muchos en el mundo: ellos no quieren vivir una
vida en la que estarían dispuestos a morir. Ellos no pueden llegar a una
vida así a menos que les sea dada para que crean, porque es el don de
Dios; ellos deben ir hacia su gobernador y líder, quien va antes que ellos,
hacia el don de Dios, que es la vida eterna; entonces que la muerte llegue
cuando quiera, si yo tengo el don de la vida eterna.
Es una cosa miserable pensar que hay muchos que no se han aferrado de
la vida eterna. Ella es manifestada para que nosotros nos aferremos de
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp8.html (17 of 43) [6/24/2019 7:44:04 AM]

Esteban Crisp Sermones 27-29

ella; hay una mano de fe que se une con ella. Cuando el hombre se aferra
de la vida eterna, esta vida lo purificará y lo santificará, por lo menos por
grados, hasta que él esté completamente santificado en el cuerpo, el alma
y el espíritu. Esto es lo que el apóstol escribe en una de sus epístolas: la
salvación de ustedes está más cerca que cuando ustedes creyeron.
Cuando ellos creyeron al principio, su salvación estaba bastante lejos. Él
describe la salvación como el fin de su fe y su esperanza.
Cuando el hombre llega a ser liberado de sus pecados, él llega a servir a
Dios sin temor; pero cuando el hombre llegue a vivir por la fe, entonces él
vencerá; él es un buen soldado de Jesucristo, y debe luchar valientemente
bajo su estandarte, hasta que él obtenga la victoria sobre todos sus
enemigos, y entonces su salvación estará mucho más cerca que cuando él
creyó al principio.
Yo podría decir lo mismo acerca de algunos de ustedes; porque me temo
que su salvación está más lejos. Algunos andan de allá para acá, como
ovejas que no tienen pastor; con esto está ejercitado mi espíritu. Ustedes
que viajan hacia el reino de Dios, es por la maravillosa gracia y
misericordia de Dios que llegó a sus mentes para buscar primeramente el
reino de Dios y su justicia. Aquellos que han obtenido esta misericordia
de Dios, recibirán y disfrutarán otras misericordias, porque
bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esta
es la única misericordia; pero hay otra misericordia: ellos serán saciados;
ellos serán satisfechos. Cuando el hombre llega a esto, debe tomar su cruz
diaria, y ejercitar la negación propia; pero si él sigue a Cristo, será
saciado; entonces no tendrá nada más que paz y gozo; entonces él cantará
alabanzas y gloria a Dios en las alturas, y al Cordero para siempre.
No hay nadie que pueda entender la gloria que es dada a aquellos que
toman su cruz y siguen a Cristo, y aman su venida. Esta es la gran
bendición que Dios le da a su pueblo; él ha enviado a su Hijo Jesús para
que nos bendiga, y nos aleje de nuestras iniquidades. Esta es
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verdaderamente una bendición. Tengan cuidado de no admitir ningún
término nuevo. No piensen llevar al Dios Todopoderoso a nuevos
artículos, los términos son ya están declarados y concluidos. Si ustedes
obtienen la bendición, deben alejarse, cada uno de ustedes, de sus
iniquidades. Los términos ya están hechos, la ley de Dios debe ser escrita
en el corazón y los pensamientos interiores, y ustedes deben cerrar con
ese poder que escribirá la ley en sus corazones, y al ir hacia el reino de
Dios, ustedes verán la venida del reino en ustedes.
Fue el gozo de mi alma para mí ver que el reino de Cristo sería establecido
en mi corazón, antes de que fuera establecido allí; entonces vi la obra
maravillosa del Señor, y hubo una gran alteración en mi, cuando al Señor
le agradó destetarme del pan del mundo, y quitar mi corazón, y destetarlo
de los deseos del mundo, de los gozos y placeres del mundo, y modas, y el
honor y reputación del mundo. Yo digo que al Señor le agradó destetarme
de estas cosas, y me llevó a una santa resignación, para darle mi corazón a
él. Si yo tengo gozo, debe ser del Espíritu Santo; si yo tengo placer debe
ser en la presencia de Dios, quien en la multitud de los pensamientos que
están dentro de mí, hizo que su consuelo deleitara mi alma; y si él no les
trae consuelo, ustedes nunca lo obtendrán; ustedes no pueden esperar
hasta que ustedes crean; y cuando ustedes tienen fe, pueden sentir el
reino de Dios dentro de ustedes. Debe haber un nuevo nacimiento, la
obra de la regeneración, porque a menos que el hombre nazca otra vez,
no puede ver el reino de Dios; debe haber un traslado de la muerte a la
vida, debe haber un alejamiento del antiguo fondo y un arreglo del nuevo
fondo, sobre Cristo Jesús, la roca eterna; debe haber una sujeción a su
santo poder y gobierno, de otra manera ustedes no pueden ver el reino de
Dios.
Muchos han estado en una profesión por muchos años, y nunca vieron la
belleza de ella; y cada pequeña insignificancia en el mundo los ha
desviado, y los ha alejado. Este, aquel y el otro placer han alejado sus
corazones; ellos han visto la gloria del mundo, la cual los ha cautivado.
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Pero aquellos que hacen una profesión de la verdad, y han visto la belleza
y la gloria del reino de Cristo, rehuyen en horror el pensamiento de
regresar al mundo otra vez, porque el apóstol dijo que les había sucedido
de acuerdo al verdadero proverbio: el perro que regresa a su vómito, y la
puerca lavada que se revuelca en el cieno; mejor les habría sido no
haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volver
atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ellos hicieron una
profesión, y eran miembros de una iglesia visible, y tenían un nombre
para vivir, pero estaban muertos en el interior, y a ellos no les es dado ver
el reino de Dios, sino a los niños, quienes tienen un nacimiento divino, y
quienes desean la leche sincera de la palabra, para que puedan creerla.
Dios ha escondido estas cosas de los sabios y prudentes, y las reveló a
los niños.
Yo le hablo a aquellos que están aquí este día, que quieren recibir alguna
bondad de Dios, y que desean el conocimiento de sus caminos; y desean
que los misterios de su reino les puedan ser revelados a ustedes. Que sus
mentes se retiren y ustedes encontrarán que las grandes cosas que
pertenecen a su paz les son dadas a conocer. Nosotros hemos hablado
mucho de esto, pero yo no quiero que ustedes lo sepan sólo por nuestros
dichos; yo quisiera que ustedes vayan a su interior y vean si Dios les ha
otorgado esta gracia y bendición a ustedes. Si Dios les ha dado su gracia,
no se vayan hacia lascivia; no abusen de la gracia de Dios. ¿Qué hacen
ustedes cuando la gracia de Dios los ha convencido que esto o lo otro es
pecado, y que si ustedes lo hacen, se convertirá en su ruina? ¿Se atreven a
cometer ese pecado después de estar convencidos de él? Oh, tengan
cuidado de hacerle desprecio al espíritu de gracia, y de afligir el Santo
Espíritu, con el cual ustedes son sellados para el día de la redención.
Espero que el peso de esta consideración pueda estar sobre ustedes, y que
un santo temor y sobrecogimiento hacia Dios pueda ser obrado en sus
corazones, para que puedan ser guardados de pecar contra Dios. Ustedes
saben que hay un clamor general en contra del pecado impertinente, del
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pecado en contra de la luz. ¿No deberíamos todos clamar en contra de él?
Es una cosa muy temible para cualquier hombre pecar en contra de su
conocimiento y convicción; si alguno de ustedes han sido culpables de
pecar en contra de la luz, que diga: “he cometido iniquidad, ya no lo haré
más;” y entre en un pacto con el Señor, y diga: “Oh Señor, tanto como tú
me has revelado tu voluntad a mi, yo la obedeceré; yo me deleitaré en
hacer tu voluntad, oh Dios, aunque vaya en contra de mi propia voluntad.
No importa a qué me oponga, no me opondré al Espíritu Santo de Dios,
por medio del cual yo puedo ser sellado para el día de la redención. Yo
nunca haré esto aunque ponga en peligro mi interés principal en el
mundo.” Este es el tentador del verdadero cristiano, y yo le pido a Dios
que él les dé a todos ustedes esta mente.
Y ahora, mis amigos, ustedes que desean ver esta gran obra realizada en
ustedes, encomienden toda la obra a Dios, y no se preocupen por ella.
Estoy seguro de que Dios continuará su propia obra, y derribará el reino
del diablo, y reprenderá ese espíritu impuro que se ha esparcido sobre
toda la nación, y derramará su Espíritu Santo abundantemente
para realizar una reforma gloriosa. Verdaderamente creo que
Dios hará esto, por lo que Él ha obrado en mi propia alma. Yo
no sé qué instrumentos deben ser empleados en la obra, yo le dejo eso al
Señor; pero el reino de Cristo será avanzado, y será de manera
externa, y una escoba de destrucción barrerá a todos sus
enemigos de la tierra, y la ira de Dios los quemará; pero hay una
terquedad y dureza de corazón que ha estado sobre las naciones del
mundo, y hay algo que ha estado en el camino en todas las generaciones.
[Esta es la profecía de Crisp del fin del mundo, cuando el
Señor destruye todo el mal en la tierra, y deja sólo unos pocos
hombres vivos; sólo aquellos que tengan luz se salvarán. El
Señor ha dicho que la justicia se esparcirá sobre la tierra por
medio de los profetas, y el Apocalipsis nos dice cómo ocurrirá.
Para que la justicia pueda esparcirse sobre toda la tierra, todos
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los pecadores deben ser destruidos; pero el tiempo de angustia
de Apocalipsis le dará a algunos la motivación de buscar la
gracia que purifica el corazón y el alma que ha sido ofrecida,
pero que el cristianismo ha convertido en una cosa impura. El
cristianismo cambió el pacto, convirtiendo la sangre de Jesús
en promotor del mal, una excusa para el pecado; lo cual Isaías
dijo que resultaría en que el Señor devorará la tierra y hará al
hombre tan escaso como el oro. Ese tiempo se acerca
rápidamente. Edward Burrough tuvo una revelación similar
de este evento mundial, que describió de la siguiente manera:
los reinos de este mundo deben llegar a ser los reinos
del Señor, y de su Cristo [su ungimiento en sus
santos]. Isaac Penington también relató esta misma profecía
en su documento Protección de los Inocentes: al llegar a la
vida y principio del evangelio - y entonces así esparcir por
grados, hasta que se ha esparcido sobre la nación, y
entonces de nación a nación, hasta que toda la tierra
sea leudada, y aún hay un mejor estado, al cual el Señor ya
ha llevado a algunos, y que las naciones deben esperar y
caminar hacia él.]
Pero, sin embargo, estoy seguro de que todos podemos bien decir que
Cristo es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de
aquellos que creen. Él ha salvado esta ciudad y esta nación de las plagas y
la venganza que están sobre nosotros. Por muchos años el Señor nos ha
perdonado, y ha esperado ser misericordioso por mucho tiempo, para ver
si nosotros al final nos acercaremos a él. Por cuánto tiempo el Mediador
intercederá por nosotros, no podemos saber; llegará un momento cuando
la longanimidad de Dios llegará a su fin. Dios ha traído un azote sobre las
naciones alrededor de nosotros, y las llamas de su ira se han encendido
sobre ellos, y la destrucción los ha sobrecogido; qué tan pronto será esta
nuestra suerte, no lo sabemos. Todo nuestro dinero, nuestra plata y oro, y
valor y coraje, no podrán rebatirlo, si el Señor sólo sopla sobre nosotros.
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp8.html (22 of 43) [6/24/2019 7:44:04 AM]

Esteban Crisp Sermones 27-29

Esto está a la puerta; hay sólo una manera de salvarnos, y es al acercarnos
al Señor, y clamar al Señor por la continuación de sus misericordias y
longanimidad, y paciencia hacia nosotros. En este clamor al Señor,
unámonos todos, los que amamos esta nación, y juntemos nuestras
súplicas fervientes en esta obra, asegurándonos que el Señor nos ha
hecho los monumentos de su misericordia y de la bondad que nos guarda.
Nosotros hemos estado continuamente rodeados con guerra y sangre, y
llamas y destrucción; y el clamor de los huérfanos ha sido oído desde
otras naciones. Y mientras ellos han sido consumidos con llamas, e
inundados en chorros de sangre, nosotros nos hemos sentado bajo
nuestras propias viñas e higueras; pero los juicios esperan a esta nación,
si es que ellos caerán o no, el Señor lo sabe. Pero qué haremos para el
bien de nuestra nación, y ciudades y familias, sino obrar en todos, en el
temor de Dios, para reformar nuestras vidas, y tener cuidado de no pecar
en contra de la luz, para no morir y perecer en medio de esos terribles
juicios que están sobre nosotros.
Alejémonos de nuestros malos caminos, y apartémonos de toda
iniquidad, para que el reino de Cristo pueda ser establecido en nosotros
mismos. Son los justos en la nación a quienes el Señor ve, y por su causa
él perdonará a la nación. Hay un pueblo entre nosotros que camina en
humildad, y se lamenta y llora por las abominaciones cometidas en medio
de nosotros, Dios tendrá consideración de ellos, y él oirá los clamores y
las súplicas de un pueblo que ora.
Amigos, ustedes no pueden hacer uso de la espada y la lanza para salvar a
la nación; ustedes pueden hacer bien con sus oraciones, y al acercarse al
Señor con un corazón genuino, y que su sinceridad esté ante él. Si yo
tomo un libro común de oración en mis manos, y oro devota y
solemnemente, pero no soy sincero, ¿de qué servirá esto? O si oro sin un
libro, o si oro sin una forma, o si rechazo la forma que otros han hecho
para mi, ¿de qué servirá esto? Pero el clamor del pobre, y el suspiro del
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necesitado, y la oración ferviente y efectiva de los justos ha hecho mucho
bien para la salvación de esta nación por muchos años.
Por lo tanto, los exhorto a todos, así como ustedes aman la nación, y así
como se aman a sí mismos, y a sus familias y parientes, no pequen en
contra del Señor; porque él ahora está estableciendo la rectitud, la
equidad, la justicia, y ella prevalecerá en la nación. A Dios le ha agradado
reunir a muchos, quienes habían sido enemigos y que ahora han ido del
pecado hacia Dios, guiados por la verdad. Y su gozo más grande es que ya
no son siervos del pecado, sino que ahora se han convertido en siervos de
Dios.
Ahora la verdad prevalecerá, y la justicia avanzará como el sol en la
mañana, y esperamos que el Señor nos mostrará su misericordia para la
gloria de su propio nombre, aunque nosotros somos un pueblo indigno.
Será un asunto de gozo y felicidad para nosotros, si el reino de Dios ha
venido a nosotros; entonces podremos decir que nuestra oración ha sido
contestada. A menudo hemos orado: venga tu reino, y que se haga tu
voluntad en la tierra como también en el cielo. Si se hace la voluntad de
Dios, entonces yo ya no puedo hacer mi propia voluntad; entonces ya no
puedo ser descarriado por Satanás; el diablo tendrá poco poder, si yo
hago la voluntad de Dios en la tierra, como es hecha en el cielo; entonces
las alabanzas surgirán en los corazones de cada uno que se deleita en
hacer la voluntad de Dios, y Dios continuará su obra para la gloria de su
propio nombre, y para la redención de su pueblo, para que Cristo pueda
ser predicado para salvación hasta los confines de la tierra.

SERMÓN XXIX
El sacrificio aceptable
Predicado por Esteban Crisp en la iglesia de la calle Grace,
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el 3 de julio, 1692
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y
aceptable para Dios,
que es vuestro servicio espiritual y adoración. Rom 12:1
Porque si vivís conforme a la carne [la naturaleza pecaminosa], habéis de
morir;
pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne,
viviréis. Rom 8:13
Por lo tanto, mortificad [haced morir] las obras del cuerpo que
son de la vida terrenal: fornicación, impureza, bajas pasiones, malos
deseos de la carne, y la codicia, que es idolatría.
Col 3:5
Despojaos de la vieja naturaleza que controlaba vuestra conducta;
la cual se corrompe a sí misma por medio de lujuria y deseos que surgen
del engaño;
pero renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestíos de la naturaleza que es creada nuevamente [de
Cristo] que ha sido creado a la imagen de Dios en justicia y
santidad de verdad. Efe 4:22-24
TODAS las personas que quieren adorar a Dios y reunirse para ese
propósito, tienen la necesidad de tener reverencia en sus mentes, y un
santo temor sobre sus espíritus, para que cuando ellos entren en la casa
del Señor, y se acerquen al Dios viviente no puedan ofrecer el sacrificio de
los necios, sino que puedan ofrecer a Dios lo que es aceptable para él.
Porque toda adoración, y toda religión, y toda ofrenda y todo sacrificio
que han sido ofrecidos a Dios por alguna persona, han producido una
remuneración para los que ofrecen y adoran, ya sea porque lo acepten o
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lo rechacen. Muchos de los que ustedes conocen han sido rechazados
aunque han hecho ofrendas, y muchos han sido aceptados por Dios, y sus
ofrendas han sido un aroma dulce para él; y yo espero que todos
tengamos esa mente, que estemos felices de dar nuestra adoración,
servicio, y ofrendas a Dios, y que sean aceptadas ante su vista, y que
nuestra asamblea presente pueda ser para bien, y que todos puedan tener
una respuesta de paz, y de aceptación en sus senos; pero eso nunca puede
suceder a menos que los hombres estén calificados y preparados cuando
se acerquen a Dios, y en todas nuestras ofrendas y adoración que
realizamos, nuestros corazones estén preparados de acuerdo a la
preparación del santuario, la preparación de la morada santa de Dios.
Los adoradores deben ser santos; debe haber un temor de Dios, y una
reverencia del gran Dios sobre sus mentes, antes que las personas puedan
ofrecer un sacrificio aceptable a él, como dijo el santo apóstol, Heb 11:6:
es necesario que el que se acerca a Dios crea que él es; lo cual significa
que una preparación debe estar en las mentes y corazones de las personas
que quieren acercarse a Dios; o si quieren realizar cualquier servicio o
adoración a Dios, ellos deben tener el conocimiento del Dios a quien
adoran, deben primero creer que él es, y que es galardonador de los que le
buscan diligentemente. Esta es una calificación para los adoradores, para
las personas religiosas; así como esperan que sea cuando ellos se reúnen
para encontrar al Señor en medio de ellos, ellos deben estar calificados
como corresponde, debe haber un asombro en sus mentes.
Yo estoy en la preferencia de Dios; tengo una expectativa de Dios que él
abrirá su abundante tesoro y mostrará algún bien sobre mi; o de otra
manera, ¿con qué propósito se acerca la gente a Dios?* Es porque ellos
quieren tener algo de él; pero ellos deben estar en un estado de petición
humilde; él le da gracia a los humildes. Son los altaneros, los orgullosos,
aquellos que se exaltan a sí mismos, los gruesos y satisfechos, que no
necesitan nada. Estos, dijo el profeta, el Señor los reconoce de lejos. Un
hombre o mujer orgullosos no pueden acercarse a Dios, el Señor los ve
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desde lejos; ni ellos son partícipes de esos consuelos y bendiciones
divinos y celestiales, y consejos e instrucciones que la mente humilde
recibe como promesa y que ciertamente disfrutará; a los humildes Dios
les enseñará. Él instruirá a los mansos en su camino, pero ¿qué es esto
para la mente altanera? ¿Qué es esto para el que está exaltado, y es
engreído y agrandado, y que se considera a sí mismo como satisfecho y
que no necesita nada, mientras que nada en los arroyos de los placeres
del mundo, y favorece sólo las cosas del mundo, los placeres de una
mente sensual? Estas personas no tienen hambre, y por lo tanto no son
alimentados; ellos no tienen sed, y por lo tanto nunca obtienen lo que
puede satisfacer el alma. Nuestro Señor Jesucristo pronunció una
bendición sobre aquellos que tienen hambre y sed; pero ¿qué es eso para
aquellos que están satisfechos y no necesitan nada?
[*Hay otra razón, aparte de buscar alguna recompensa: es
conocer y agradar a su creador, o encontrar qué maneras hay
para obedecer las enseñanzas de Jesús que se encuentran en el
Nuevo Testamento. Esto se puede hacer sin ningún
conocimiento o expectativa de recompensa. ¿Qué razón puede
tener un ser creado para no querer ver cómo puede agradar a
su creador, o por lo menos conocer a su creador quien es
infinitamente más grande que él?]
Por lo tanto, mis amigos, en esta y todas las otras asambleas religiosas,
debe haber un gran cuidado sobre cada uno, para que su reunión para
esperar al Señor pueda hacerse con esa reverencia y temor, y esa
esperanza y expectativa que está en las manos de Dios, para que ellos
puedan ser mejorados por ello, o de otra manera todos ellos perderán su
labor, como Caín; él deseó ofrecer a Dios y ofreció un sacrificio, pero no
fue aceptado porque su mente y su corazón no estaban bien con el Señor;
su sacrificio fue rechazado. Esto fue antes que él hubiera matado a su
hermano. Él sintió mucha culpa antes de matar a su hermano; él quería la
calificación de haber hecho bien; si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido?
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Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Él ya había
comenzado a hacer cosas malas, y su mente impía impidió su aceptación
con Dios; así sucede con todos los hombres y mujeres en el mundo que
usan una adoración religiosa, y un sacrificio hacia Dios, si ellos también
hacen cosas malas. Debemos alejar la mente del mal del pecado y la
corrupción, y la mente debe ser llevada a algo que ellos han recibido de
Dios, antes de poder ser aceptados.
Ustedes saben que la doctrina general de todos los protestantes es que no
tenemos aceptación con Dios sino por medio de Jesucristo. No tenemos
ninguna manera de agradar a Dios, ni podemos hacer nada que sea
aceptable ante su vista, sino sólo por medio de un Mediador. Ahora, si yo
quiero ir a adorar a Dios, o realizar algún deber religioso sin respeto ni
deferencia al sentido y participación de la virtud y poder de ese único
Mediador, ¿cómo puedo ser aceptado? Y también le ha agradado a Dios
por su amor infinito a la humanidad, enviar a este gran Mediador al
mundo, para que cada hombre que viene al mundo sea hecho partícipe de
algo de la vida y la virtud de ese Mediador. Por lo tanto lean Juan 1:4,9,
en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz verdadera
que alumbra a todo hombre que viene al mundo; y que con respecto a los
hombres, si es que son buenos o malos, tanto a buenos como malos,
aunque todos los hombres son malos por naturaleza. De manera que
aunque ellos eran hijos de la ira, y herederos de la condenación eterna en
su estado natural, por causa del pecado; sin embargo por todo eso este
único Mediador, en quien esta luz ha brillado, ha enviado su luz entre los
hijos y hijas de los hombres, es decir, la luz de los hombres, que ilumina a
todos. Por lo tanto se hace una ofrenda de algo que se presenta ante la
vista de todo hombre; una buena ofrenda que si él aplica su mente a ella,
puede recibir el bien que viene por medio de Jesucristo. Él puede
acercarse a Dios; tan malo como él es, él tiene algo de bien, que Dios ha
otorgado a los hombres, tanto a buenos como a malos. No hay ningún
hombre que sea impedido, porque hay algo de verdad en él; no hay
ningún hombre tan impío, sino que él sabe lo que es puro y santo, lo que
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lo ha reprobado, y lo ha revisado y lo ha convencido de su impiedad. Esto
se presenta a sí mismo ante la vista de cada hombre y mujer, y los llama
al arrepentimiento.
[Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha
manifestado a todos los hombres, enseñándonos
a negar la impiedad y los deseos mundanales, y cómo vivir
sobria, justa y piadosamente, en este mundo presente, Tit 2:1112. El evangelio ha sido predicado a toda la creación debajo
del cielo. Col 1:23. Todo hombre ha tenido su día de visitación
ante Dios. Aún si el hombre nunca ha oído de Cristo, si él
busca la luz, y es completamente obediente a la luz (quien es
Cristo), se le mostrará quién es la luz, y al recibirle, él puede
ser liberado de todo pecado, lo cual es salvación.]
Ahora, si los hombres hace un espectáculo y pretensión de adoración, y
no tienen consideración de la gloria de Dios, ¿cómo pueden ellos
acercarse a Dios, o Dios acercarse a ellos? Nuestro Señor Jesucristo dijo
que donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy en
medio de ellos; pero si el pueblo se reúne en su pecado e
iniquidad, si ellos tienen una mente suelta y vana, y tienen la
intención de continuar en la iniquidad y el pecado; si ellos se
reúnen, no se reúnen en el nombre de Cristo, sino en el
nombre del diablo. [Pensando que adoran a Cristo, ellos sin saber
adoran al diablo, quien aprueba a los pecadores], y él está en medio de
ellos, y él obra y gobierna en los corazones de los hijos de la
desobediencia. De modo que este ha sido el fundamento y la razón por la
cual muchas reuniones [de personas que todavía pecan sin
remordimiento ni esperanza de dejar de hacerlo] han estado sin fruto con
respecto al beneficio de sus almas, y las expectativas de la gente han sido
frustradas con respecto a su salvación; ellos no se han reunido con
aquello en lo cual está la bendición, y a lo cual se le da la promesa. La
promesa no es hecha al pueblo a quien el diablo gobierna; no hay
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promesa a los tales sino la promesa de ira eterna que debe ser ejecutada
sobre ellos, junto con el diablo y sus ángeles para toda la eternidad; si
ustedes pueden hacer de eso una promesa.
La promesa de vida y salvación, la cual es registrada por los profetas y
apóstoles, siempre se ha aplicado a la semilla que está en el pacto de Dios.
El pacto permanece en aquello que Dios le dijo a Abraham: Gen 17:7, Yo
establezco mi pacto como pacto perpetuo entre yo y tú, y tu
descendencia después de ti por sus generaciones, para ser tu Dios y el de
tu descendencia después de ti. El pacto es hecho con Abraham y su
semilla, es decir, con Cristo Jesús el Mediador. Él es quien le lleva a Dios
a aquellos que confían en él y llegan a él; quienes van a él, él no los
echará fuera; aquellos que no vienen a Cristo, ya han sido echados fuera.
Todos los hombres, por naturaleza, ya han sido echados fuera; si alguno
de ellos es salvo, es porque han ido a Cristo, quien es capaz de salvar por
completo y hacer paz por ellos, y hacer un nuevo hombre a partir de dos,
y hacer paz entre Dios y el alma.
Hay una necesidad de que todo el pueblo, quienes tienen un sentido de su
estado y condición natural, que de acuerdo a la naturaleza no tienen título
en el reino de Dios, sean reconciliados con Dios. Por naturaleza ellos no
pueden pretender tener justicia ni vida; ellos no pueden reconciliarse a sí
mismos con Dios por medio de todas sus obras; dijo el profeta Micaías,
¿Aceptará Jehovah millares de carneros o miríadas de arroyos de
aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por
el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno!
¿Qué requiere de ti Jehovah? Solamente hacer justicia, amar
misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Aquellos que son
salvos deben aferrarse de la salvación de la manera y por el método que el
Señor Dios del cielo y la tierra ha ordenado. Él ha ordenado un camino
para que todos sean salvos; él no quiere que nadie perezca, sino que todos
vayan al arrepentimiento, y obtengan la vida eterna. Dios ha hecho un
camino que servirá a todos de la misma manera; a miles igual que a diez;
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y a todo el mundo igual que a un hombre. Ahora, el camino que Dios ha
hecho es salir del estado en el cual ellos han caído, y abandonar ese
gobernador que gobierna en los corazones de los hijos de la
desobediencia, y cerrar con Cristo, a quien Dios designó para reinar en el
corazón de cada persona. Las personas en el cristianismo dirán que ellos
han cerrado con Cristo. ¿Acaso ustedes no tienen esperanza de ser salvos
por Cristo en los términos del pacto? Esto no es clamar, Señor, Señor,
sino hacer la voluntad de Dios; los términos son que todos los hombres
crean en Cristo,* el eterno Hijo de Dios; y por medio del poder de esa fe
que ellos tienen en él, él llega a gobernar en ellos, y ellos llegan a estar
sujetos [que quiere decir que ellos obedecen cada uno de sus
mandamientos] a él. Y si un creyente no está sujeto a Cristo, es lo mismo
que un incrédulo; ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino
la fe, que es vigorizada y demostrada por obras de amor.
[*La creencia es el pre-requisito inicial de la salvación. Pero
una creencia inicial no resulta en salvación, como muestra
Pablo cuando se dirige a los creyentes en la iglesia:
1. ahora la salvación está más cercana de nosotros
que cuando creímos, Rom 13:11,
2. continuad obrando para vuestra salvación con
temor y temblor, Fil 2:12,
3. Pero nosotros que hemos de ser del día, seamos sobrios,
vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco
de la esperanza de la salvación. 1 Tes 5:8,
4. Porque para los que están pereciendo, el mensaje de la
cruz es locura; pero para nosotros que estamos siendo
salvados, la cruz es poder de Dios. 1 Cor 1:18.
(Mientras estén en la cruz interna de la negación propia,
ustedes verán que el pecado desaparecerá lentamente de
sus vidas, hasta que están libres de pecado.)
5. la tristeza que es según Dios genera
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6.

7.
8.

9.

10.

arrepentimiento que lleva a la salvación, 2 Cor
7:10.
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien
fuisteis sellados para el día de la redención
[acontecimiento futuro]. Efe 4:30.
(Pablo está hablando a los creyentes en la iglesia que
todavía no han sido redimidos.)
Porque somos fragante aroma de Cristo ante Dios, para
los que están siendo salvados. 2 Cor 2:15
Porque os es necesaria la perseverancia para hacer la
voluntad de Dios, para que después obtengáis lo
prometido; Heb 10:36
(La voluntad de Dios es obedecer a Cristo totalmente,
quien lo liberará del pecado para llevarlo hacia la
justicia, pureza, santidad, y al reino.)
somos hechos partícipes de Cristo, si de veras
retenemos firme el principio de nuestra confianza
hasta el fin. Heb 3:14
Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la
misma diligencia al ir logrando plena
certidumbre de la esperanza hasta el final,
a fin de que no seáis perezosos, sino seguidores de los
que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heb
6:11-12.

Y Pedro repite el mismo mensaje de que la salvación no es
sólo creer o tener fe, sino que la salvación es el final de
la caminata obediente de la fe:
Que sois guardados por el poder de Dios mediante
la fe, para la salvación preparada para ser
revelada en el tiempo final. En esto os alegráis,
a pesar de que es necesario sufir unas pocas
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aflicciones ahora por medio de muchas
pruebas, para que la prueba de vuestra fe-más preciosa que el oro que perece, aunque sea
probado con fuego--pueda resultar en alabanza,
gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Aunque
no le habéis visto, le amáis; y aunque no lo veáis
ahora, pero en él creéis, vosotros os alegráis con
gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin
de vuestra fe — la salvación de vuestras
almas. 1 Ped 1:5-9.]
El pacto no permanece en meras palabras: "si yo me conformo a tales
artículos, entonces soy un cristiano; si yo creo todos los artículos del
credo, entonces soy un cristiano y un hijo de Dios". Si un hombre dice "yo
creo", su dicho no es suficiente. La condición del pacto que Dios ha hecho
es que Cristo regirá y tendrá el gobierno de las almas que él presenta ante
Dios. ¿Cómo podría ser de otra manera, viendo que él no puede presentar
a ninguno ante Dios que sea impuro? Cristo no tiene el encargo de
presentarle a Dios a nadie que esté en la impureza o la iniquidad. Aquel
que cree debe ser limpiado y purificado por él. Si es así, entonces eso no
se puede hacer, sino al regir sobre ellos. Si ellos se gobernaran a sí
mismos, serían contaminados, y serían como agua, cuyo corriente es
detenido por la tierra y el lodo, que no corre en su raudal apropiado. Las
personas cometen pecado cuando se gobiernan a sí mismos; pero cuando
Cristo le presenta las personas a Dios, y cuando ellos llegan a ser guiados
por él, ellos están limpios y purificados.
Cuando el apóstol describe la verdadera fe, él lo hace por medio de esta
calidad y propiedad de ella: purifica el corazón. Toda otra fe no es sino la
esperanza del hipócrita; pero la fe real es la operación de Dios, dijo el
apóstol; y esa fe obra en un corazón sucio para limpiarlo, y en un corazón
impuro para purificarlo. Si el corazón llega a ser purificado, entonces por
consiguiente la conducta debe ser pura también. Nadie hace una mala
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obra, o dice una mala palabra, a menos que provenga de un corazón
impío. Ahora, si el hacha ya está puesta a la raíz del árbol, y la palabra
del Señor opera en el corazón de manera poderosa, si hay algo maligno en
él, el hacha que está a la raíz del árbol lo cortará; el poder de Dios
ejecutará juicio sobre toda cosa que sea contraria a él; Cristo es santo,
inocente, y puro, y apartado del pecado y los pecadores, y aunque él
extiende su vida y su virtud a la vida y el alma del hombre más impío del
mundo, nunca se une con su impureza, sino que se mantiene inmaculado
y no contaminado en el corazón del peor de los hombres.
Ahora, este poder inmaculado que viene de Cristo purificará los
corazones de los hombres y los guardará de los malos pensamientos,
palabras y acciones. Esta es una manifestación del único Mediador para
que ellos puedan ser gobernados por él, de otra manera ellos no pueden
ser presentados sin mancha a Dios. Hay una necesidad de ir al Salvador
con más que sólo palabras y profesión; debemos ir a él y unirnos
completamente con él. Todos nos hemos unido con el diablo; él ha
sugerido, propuesto e instigado, y el pueblo ha seguido sus instigaciones y
propuestas; no hay ningún hombre que no sea sensible a una propuesta
diabólica, ¿entonces por qué no a una propuesta divina? Aunque ahora se
ha convertido en una cosa temida decir que somos movidos por el
Espíritu de Cristo, ¿por qué no por ese Espíritu, como también por el
espíritu del maligno? Ningún hombre duda que hay propuestas del diablo
a las cuales son sensibles, que a veces se han unido con él, y a veces ellos
lo han resistido. ¿Cuál es la razón de que los hombres se unan con las
propuestas impías? No hay razón para eso. La razón por la cual ustedes y
yo resistimos las propuestas del diablo es porque encontramos otra
propuesta expresada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios; si el
hombre tiene una propuesta para cometer algo impuro, él tiene otra
propuesta para mantenerse puro; si él tiene una propuesta para decir una
mentira, tiene otra propuesta para decir la verdad. Si hay dos que
proponen al mismo tiempo, en el mismo corazón, ¿con cuál nos
uniremos? ¿Me uniré con la propuesta del diablo? Si encuentro algo en el
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amor de Dios en mi corazón, este me constreñirá a hacerle caso a la
buena propuesta, y me hará resistir la propuesta impía; por lo tanto la
propuesta del Espíritu de Dios no es tal sorpresa.
No hay nadie que no haya recibido malas propuestas, y también tienen
propuestas del Espíritu de verdad; ellos se han unido con las propuestas
impías, y las han admirado mucho. Entonces es momento de
arrepentirse. Si hay una distinción entre una propuesta del Espíritu de
verdad, y una propuesta del espíritu de error, entonces puedo decir
valientemente, es nuestro deber unirnos con el Espíritu de verdad, y no
con el espíritu de error. Si hay un deseo en nosotros de ser salvos de la
ira que está por venir, entonces el camino para ser salvos de la ira de
Dios es ser salvos de la causa de esa ira; al quitar la causa, el efecto cesa.
La causa de que la ira de Dios se encienda en contra de los hombres es el
pecado, porque Dios no tenía ira en contra del hombre cuando lo hizo al
principio; porque lo hizo según su propia imagen, y le dio poder para
continuar en esa santidad y justicia, en la cual él lo creó; pero él cayó, y
fue echado del paraíso, y un ángel fue enviado con una espada
incandescente que se movía en toda dirección, para guardar el camino
al árbol de la vida. Por lo tanto el hombre cayó bajo la ira de Dios por su
pecado; pero ¿cómo apaciguaré la ira de Dios? Al desprenderme del
pecado, y regresar a Dios otra vez.
Objeción: Esto me parece un pacto de obras, dicen algunos. ¿Acaso estás
diciendo que debemos desprendernos del pecado y así escapar la ira de
Dios?
Sí, lo estoy diciendo; pero ningún hombre mortal puede desprenderse del
pecado sino al unirse con el Mediador; él es el autor de la salvación eterna
la cual él obra en nosotros para desear su voluntad y hacer su voluntad y
nos habilita para obrar nuestra propia salvación. Fue el pecado que hizo
salir al hombre del paraíso y lo llevó hacia la ira de Dios. El pecado es la
obra del diablo. Ahora que Cristo debe ser un Salvador para nosotros, él
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destruirá la obra del diablo; para esto es revelado, dijo el apóstol, el Hijo
de Dios, para destruir las obras del diablo. Ahora, el diablo no era
simplemente la destrucción del hombre en sí mismo, sino cuando lo
tentaba a pecar, lo cual es la obra del diablo; y Cristo fue manifestado
para destruir la obra del diablo, y la tendencia a pecar que está en la
naturaleza del hombre, la cual lo hace rebelde en contra de la mente y
voluntad de Dios. Cristo, el eterno Hijo de Dios, llegó a ser hombre; él
tomó la naturaleza del hombre, para que él pueda llevar al hombre otra
vez a su estado primitivo, en el cual él fue creado según la imagen de
Dios.
Ahora, ¿cómo realiza el diablo sus obras? ¿Las realiza de manera
coercitiva? No, él no usa ninguna fuerza irresistible. Pero, ¿acaso Cristo el
Mediador obra de manera coercitiva, con un poder y fuerza irresistible,
para llevar al hombre a Dios? No, no más de lo que el diablo hizo para
cautivar al hombre para alejarlo de Dios. El hombre podría haber
permanecido y continuado en su estado de inocencia si Cristo hubiera
hecho eso; él se podría unir con el mal, y ceder a la tentación del diablo, si
tuviera una mente; él sabía que si le daba su mente a lo malo, sería
arruinado; y así fue. El hombre estaba decidido a probar qué significaba
ceder al diablo, y obedecerle. Él les dijo a ellos que si comían el fruto
prohibido serían como Dios, pero llegaron a ser más como el diablo. Ellos
llegaron a ser así al obedecer al diablo, no porque el diablo ejerciera una
fuerza irresistible sobre ellos; "es que Dios sabe que el día que comáis de
él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y
el mal;" pero esto sólo se les presentó una vez, y con eso él prevaleció, y
así vino la destrucción de la humanidad. Cristo el Mediador, para poder
presentarnos a Dios, viene por si mismo y nos presenta sus
mandamientos; y su mandamiento es que nosotros debemos
desprendernos de esa servidumbre y sujeción a la cual el diablo ha traído
al hombre, y debe haber una sujeción a Cristo. Debemos creer en Cristo,
escuchar la palabra de Dios, y desprendernos del pecado; pero ¿dónde
está el poder para hacerlo? "Si Dios quiere que sea santo, que me haga
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santo; si él quiere que sea puro, que me haga puro, y me dé la habilidad
para hacer lo que no puedo hacer por mi mismo; cuando le agrade a Dios
darme su gracia y cautivar mi voluntad, yo seré un buen cristiano."
Ahora, este es un gran error, que la gente piense que deben esperar
recibir un poder irresistible para que los lleve de vuelta a Dios; hay una
presentación de amor y misericordia, e invitaciones sinceras, y la
longanimidad y paciencia y bondad de la larga espera de Dios por los
pecadores. Porque Dios, quien mandó a que la luz resplandeciera de las
tinieblas, ha resplandecido en nuestros corazones, para dar la luz del
conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, 2 Cor 4:6.
"¿Qué haré con la luz que brilla en mi corazón? Cerraré mis ojos en
contra de ella; amaré la oscuridad más que la luz, y el mal más que el
bien; esta luz me llevará a la santidad y justicia, reñiré con ella, ya que
viene a despojarme de mis comodidades en este mundo, de mi alegre
compañía, y de toda mi valentía, no le haré caso." ¡Ay por estas cosas!
Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres
aman la oscuridad más que la luz porque sus acciones son malas. Dijo
nuestro Salvador: Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no
tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado.
Este es el evangelio predicado por Cristo mismo; esta es la presentación
de una oportunidad para cada hombre y mujer de regresar otra vez, pero
yo debo estar en el camino de regreso, cuando me una con lo que me
presenta santidad, justicia, castidad, y la humildad que presenta y ofrece
al alma todas las virtudes y gracias que están en Cristo, y le muestra la luz
y la gracia que vienen de Cristo. Debido a que esta luz y gracia se
manifiestan en mi alma, tengo un vistazo de ella. ¿Tienen ustedes un
vistazo de ella? ¿Han visto la pureza, humildad, sobriedad,
mansedumbre, y negación propia, y un estado de espíritu celestial en si
mismos o en alguien más? ¿Cuánto les ha gustado? "No me gusta para
nada; yo quisiera tener honor y dignidad, poder y dominio, y suficiente
espacio en el mundo; yo no amo esta mansedumbre, humildad y
severidad de vida en la que el hombre debe tener cuidado de lo que dice, y
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poner una vigilancia en sus labios, y sobre su corazón, lengua y manos; a
mi no me gusta este tipo de vida."
Si a ustedes no les gusta una vida buena, a alguien más le gustará, y vivirá
en ella; y a pesar de todas sus vanas jactancias, su odio, y su desprecio por
ella. Cuando la gente llegue a vivir este tipo de vida, vivirán más que
ustedes; su vida orgullosa, su deseo de tener espacio en el mundo, al final
llegarán a tener un límite; la mano de Dios está en contra de eso, y él
derribará el orgullo del hombre. Cuando ustedes lleguen a acostarse en su
lecho de muerte, esperando en cualquier momento fallecer y respirar su
último aliento, entonces dirán: "Oh, si hubiera sido más serio, y hubiera
vivido más como un cristiano; ¡si hubiera vivido una vida piadosa, y si le
hubiera dado mi corazón a Dios, y si hubiera tenido más cuidado con mis
pensamientos, palabras y acciones! Tengo un amigo que ha vivido mejor
que yo; y si yo hubiera vivido la vida que él ha vivido, yo hubiera tenido
más consuelo;" y aquellos que odian lo piadoso, aunque no les guste una
vida así ahora, a ellos les gustará entonces.
Amigos, ustedes que son amantes de sus almas, y se reúnen para que
puedan llegar a ser mejores, y tienen la expectativa y esperanza de que
ustedes recibirán consuelo y beneficio al reunirse; yo les digo, como
siervo de Dios, y un amante de ustedes, en un corto tiempo ustedes
desearán haber escogido la vida más santa, inofensiva e inocente, que
ustedes alguna vez hayan visto u oído de alguien más; y ustedes desearán
haber sido más vigilantes de sus pensamientos, palabras y acciones. Hay
un día, un día que está por venir, cuando debemos dar cuenta de toda
cosa que hemos hecho, ya sea buena o mala; ustedes deben dar cuanta de
su libertinaje, por sus juramentos, mentiras, y pasiones desordenadas;
ustedes deben dar cuanta de todo pensamiento vano, y toda palabra
ociosa.
Si esto ciertamente llega a suceder, ¿como podré prevenir estas palabras
ociosas y acciones impías? ¿Con qué limpiará el joven su camino? dijo el
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp8.html (38 of 43) [6/24/2019 7:44:04 AM]

Esteban Crisp Sermones 27-29

salmista. Al hacer caso y velar por tu palabra. No soy como aquellos que
dicen he aquí, o he allá. Yo no digo que ustedes deben ir y aprender la
verdad de mi; más bien digo: si ustedes la encuentran, deben encontrarla
en sí mismos. "¿Y si yo vivo en la verdad?" Eso no les servirá, y si soy un
hombre santo, esto no los santificará a ustedes. Ustedes deben escuchar
la verdad que habla dentro de ustedes; ustedes pueden oírla hablando en
su propio corazón; ustedes pueden oírla llamándoles a la justicia y
santidad; y si ustedes la oyen, lo pueden hacer también, si desean; porque
hay un poder que va con ella.
"Yo sé suficiente," ustedes dirán, "pero no puedo hacer lo que sé hacer; no
tengo el poder." ¿Qué cosa los aflige que los hace que no tengan poder?
"Si tuviera poder, entonces me abstendría de todo pecado, y me
desprendería de todos mis caminos impíos, pero el diablo arroja este y el
otro objeto en mi camino, y por sus tentaciones él me atrapa; no tengo el
poder para resistir. ¿Acaso ustedes quieren que yo haga más de lo que
puedo hacer? Y mientras yo no tenga el poder, debo ser excusado."
[Sin el poder de Dios obrando en ustedes, no hay victoria, no
se puede vencer. Hay tres fuentes del poder de Dios que es
liberado para purificarlos: 1) el poder que está en la verdadera
esperanza y evangelio, 2) el poder que está en la cruz interna
de la negación propia, y 3) el poder que está en el nombre de
Jesús. Este poder de Dios obra en nosotros, y nos guarda
a través de la fe para salvación, lo cual es ser liberado del
pecado. El poder es liberado al llevar la cruz interna de la
negación propia, la cual es obediencia a sus palabras que son
habladas y oídas, mientras meditamos en el nombre de Jesús
y nos aferramos a la esperanza de pureza, unión, y el reino. La
combinación de todo nos da acceso al poder infinito de Dios
que produce cambio, para obrar en ustedes, limpiándolos,
purificándolos, liberándolos de todo pecado, y llevándolos a
una unión con Dios en su reino, mientras estamos en la tierra
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y después para siempre.]
Ahora, esta es una estrategia del diablo para mantener a la gente todavía
en su red. Si los hombres quieren ser honestos consigo mismos, ello no
anhelarán el poder. Si ustedes están convencidos del mal de sus caminos,
y de que es su deber desprenderse del pecado, hay un poder que es
ofrecido a ustedes, que, si ustedes se unen con él, podrán vencer todas las
tentaciones, y dejar sus pecados. Yo quisiera que todos ustedes probaran
y buscaran, para ver si yo digo la verdad o no. Estoy persuadido de que no
hay ningún hombre o mujer aquí, sino aquellos que se han abstenido a
veces de hacer una obra mala, a la cual ellos fueron tentados. Cómo
fueron ustedes refrenados; porque ustedes sabían que era una mala obra,
y no se atrevieron a hacerla; el diablo no tuvo poder coercitivo para
forzarlos a hacerlo; "yo sabía que era algo impío, y me uní con aquello que
está en mi mente que me disuadió para no hacerlo; y oré a Dios para que
me diera poder para abstenerme de ello." El diablo todavía los tentó,
¿entonces quién les ayudó en contra de la tentación? Dios los re-entrenó
por medio de su gracia. ¿Acaso aquel que está en ustedes no les ayudará?
Él es el mismo ayer, hoy y para siempre; dependan de él todavía, y él
siempre estará listo para ayudarles, apoyarles, y fortalecerles; y ustedes
serán guardados del pecado en la hora de tentación. Consideren que todo
poder en el cielo y la tierra es dado a Cristo; y si él puede guardarlos,
¿acaso caerán en él? Los que vienen a mí, dijo Cristo, nadie los
arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre es mayor que todos. Si
ustedes vienen a Cristo, él no los echará fuera, y si ustedes dependen de
él, él los guardará, y nadie podrá arrebatarlos de su mano. Si ustedes se
unen con la verdad, y con lo que es santo, ustedes tendrán fortaleza y
habilidad para soportar la tentación y vencerla; y (puedo decir con
reverencia) Cristo se ha unido con aquellos que confían en él; aquellos
que guardan la palabra de mi paciencia, yo los guardaré en la hora de
la tentación. Si yo sigo esperando su poder, que está listo para ayudarme,
y tengo la mente lista para ser purificada y santificada, y para tener
justicia en mi alma, y tener mis ojos en Dios, y recibir mis expectativas de
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él, él obrará en mi el querer y hacer su buena voluntad.
Ahora, aquí el pueblo tiene un fundamento fijo para su fe; pero no hay
obra en esto sin llevar una cruz diaria. Hay muchos que pueden recibir la
verdad en palabras, y recibir doctrinas, y dogmas, y los reciben con
deleite; pero no practican santidad y justicia sin una cruz diaria y
negación propia. Hay muchos que han llegado a la verdad, tanto como
permanece en palabras; pero cuando se trata de algo que ellos deben
hacer, para hablar la verdad, y vivir en la verdad, ellos encuentran tanta
tentación del diablo, tanta lujuria y corrupción, e impiedad en si mismos;
ellos se encuentran con tales cosas impías con las cuales sus almas se
unen y a las cuales ceden, que ellos no pueden continuar en los caminos
de santidad, a menos que vean a Jesús, y tengan sus ojos en su Salvador y
tomen su cruz y le sigan. Cualquier reproche, sufrimiento, y persecución
que soporten, ellos deben tener una resolución piadosa de seguir al Señor
Jesucristo y decir: “Obedeceré sus mandatos; él tendrá el gobierno de mi
vida y será el guía de mi camino. No importa lo que esté en mi camino, yo
tomaré mi cruz y me negaré a mi mismo.” Sin esto no hay buen
cristianismo en el mundo.
Hay muchos que parecen ser religiosos y hablan la verdad. Todos
sabemos que hay muchos habladores de la verdad en noción, y hablan de
eso con gran celo; pero ellos no saben como vivir y caminar en la verdad.
Ellos no viven ni caminan en la verdad. Ellos no viven recta y
honestamente en la verdad. Ellos no guardan sus palabras; ellos no viven
justa y honestamente con todos los hombres, ni hacen con otros como
quisieran que otros hicieran con ellos. Ellos pueden describir como
hablar y actuar; entonces ¿por qué ellos no lo hacen? Ellos tienen una
noción que están por encima de la cruz de Cristo, y que la negación
propia está por debajo de ellos. La gente no vivirá en la verdad.
Esto falta en todo el mundo. Si miramos alrededor encontraremos a
muchos que están iluminados. Hay abundancia de conocimiento y
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entendimiento entre los habladores; hay abundancia de aprendizaje, y
gran número de hombres eruditos. ¿Cuál es la razón por la cual los
juramentos, y maldiciones, y toda clase de iniquidad corren por las calles
como un río? Hay orgullo, ira, envidia, venganza, y violencia entre
nosotros, lo cual parece traer la venganza sobre nosotros. Ellos han
escuchado que se ha predicado en púlpitos mucho acerca de santidad,
humildad, paciencia y mansedumbre; y han escuchado que un espíritu
manso y quieto es un adorno de gran precio. Los hombres han oído
mucha predicación en contra del orgullo, profanidad, borrachera, e
impureza, pero ellos lo han oído como un cuento se que cuenta, no están
muy preocupados acerca de eso, y han dado poco crédito o consideración
a lo que ellos han oído de estas cosas. ¿Por qué las personas son tan
impías? La razón al final resulta en esto: los hombres son amadores de
los placeres más que de Dios; ellos no son siervos de Cristo, sino que
sirven sus muchas lujurias y placeres, y son llevados cautivos por el
diablo a su voluntad; y por lo tanto ellos continúan en iniquidad.
Ninguna ley puede restringirlos ni contenerlos cuando la ley de Cristo no
está escrita en sus corazones; pero cuando los hombres llegan a ver una
necesidad de negación propia y de tomar la cruz, esto producirá reforma.
Esto es aquello por lo cual yo trabajo, y todos los buenos hombres y
mujeres lo harán. Es tiempo de intentar la reforma. Las vanas modas, y
atuendos, y orgullo, han sido denunciados; ¿por qué no deberíamos
clamar pidiendo reforma antes de que la ira de un Dios que ha sido
provocado se encienda en contra de nosotros, y su venganza se derrame
sobre la nación? Debemos reformar nuestras vidas. ¿Cómo se reformarán
los hombres? dirán ustedes. Al poner la ley de Dios dentro de sus
corazones, la cual es pura, y santa, y celestial, que será como una luz para
los pies de los hombres, y una luz para su senda. Ahora, cuando la gente
llegue a esto, ellos continuarán en el pecado y la iniquidad hasta que sean
arrebatados con algún juicio desbordante y espantoso.
Por lo tanto, mis amigos, en el temor del Señor, y por amor a ustedes, yo
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busco que ustedes sean llevados a Dios, por medio de Cristo, para que
ustedes puedan vivir en el amor y el temor del Señor; y, cuando ustedes
lleguen a morir, podrán tener reposo y paz para sus almas. No hay reposo
para aquellos que hacen el mal, no hay paz, dijo mi Dios, para los malos.
Los impíos claman paz, paz, y hablan de paz, pero no hay paz para ellos;
pero la porción de ellos será tribulación, ira, y angustia. Esto ciertamente
vendrá sobre todos los que hacen el mal. No importa de qué religión sean,
si ustedes no obedecen la verdad, sino que viven en la injusticia.
Ahora, amigos, mi exhortación para ustedes es que regresen a la verdad
en sus propios corazones, y lo hagan mientras tienen tiempo. Yo no estoy
persuadiendo a la gente a amar mi opinión, sino a amar la verdad de Dios
en sus propios corazones; a amarla y obedecerla; y ustedes no pueden
hacer esto a menos que resuelvan tomar una cruz diariamente, y ser
seguidores de Cristo, quien ha ido ante ellos a preparar un lugar para
aquellos que son sus verdaderos discípulos. Entonces él los presentará a
Dios, como santos, inofensivos, y no contaminados, porque estos son
herederos de ese reino eterno, que Dios ha preparado para aquellos que
le aman.
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El texto en azul claro o azul claro en negrita se puede hacer clic para obtener la referencia
bíblica o detalles escritos.

SERMÓN XXX
Cristo, el Camino a la vida eterna
Predicado en la iglesia de la calle Grace, el 6 de mayo, 1688
EL deseo de todas las naciones ha llegado; lo que toda la gente desea en
su propio camino, ha venido en el camino de Dios; porque todas las
naciones y todos los pueblos en la tierra desean vida eterna. Todos ellos
serían felices en el próximo mundo, y para poder alcanzar esto, ellos se
han hecho aptos para él con muchas maneras y métodos, en los cuales
ellos han propuesto en si mismos el gozo de la vida eterna; pero por causa
de la oscuridad en ellos, han errado. En sus caminos, ellos han sido
esparcidos; ellos han sido llevados y sacudidos de allá para acá, y nunca
pueden estar de acuerdo con respecto al camino que lleva a la vida eterna.
Esto viene debido a la gran oscuridad que está por encima de los hijos y
las hijas de los hombres en general, en la cual ellos han perdido su
camino, y están tratando de encontrarlo otra vez. Pero el adversario sutil
los sacó del camino, y siempre y cuando él los guíe, ellos le siguen, y ellos
nunca encontrarán el camino correcto. La gran calamidad que ha llegado
sobre el mundo con respecto a esto es de mucho lamentar; porque cuando
los ojos de la mente están abiertos, para contemplar el estado universal
de la humanidad, y para ver cómo ellos están esparcidos aquí y allá, y a
menudo son dejados en confusión por la destreza y en engaño del
maligno, y que ninguno de los caminos que ellos han encontrado, tienen
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posibilidades de llevarlos al fin que ha sido propuesto, porque ellos están
contaminados, porque ellos no son santos. Esto ha inclinado el espíritu de
los siervos del Señor muchas veces, y un gran clamor se ha levantado en
los corazones de aquellos que han visto la fruición y gozo de la vida
eterna. ¡Oh, que los hijos de los hombres puedan oír! Y, ¡oh, que ellos
puedan considerar sus caminos antes de que lleguen a su final! Porque,
tomen nota amigos, esto ustedes lo pueden tomar como una doctrina
certera y una regla segura en juicio, con respecto a todos los caminos en
los cuales caminan los hijos e hijas de los hombres: si ellos son impíos,
serán infructíferos. El camino del Señor era, y es, y siempre será el
camino de la santidad, y el pueblo que camina en él, ellos eran, y son, y
siempre serán un pueblo santo. Ahora, los hijos e hijas de los hombres no
han llegado a medir su camino por esta regla. Más bien, los esfuerzos más
grandes que han estado en el mundo, desde el comienzo (los esfuerzos
más grandes que los hombres han emprendido), fueron para ver cuanto
pueden aprobar su doctrina y práctica con las escrituras de la verdad. Esa
ha sido la manzana de la discordia, en la que ellos han tropezado de una
generación a la otra; una que clama que mi camino es correcto. Aquí ellos
han estado luchando, disputando, tintineando, y debatiendo los unos a
los otros, y nunca pueden estar de acuerdo, y nunca pueden llegar a este
entendimiento, el cual es dado por el Espíritu Santo quien inspiró a los
hombres santos a escribir las Santas Escrituras de la verdad. Si lo
hubieran hecho, está manifestado que ellos hubieran estado de acuerdo,
porque este único espíritu debe estar de acuerdo consigo mismo y juzgará
de acuerdo a su propio juicio recto. Los hombres, estando alejados de la
vida de Dios por las obras malas y por las sugerencias de Satanás, no han
conocido el camino de paz y no han llegado a lo que es el deseo de todas
las naciones. Ahora, en la plenitud del tiempo, el Señor Dios eterno, quien
creó los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, él ha mirado y ha
contemplado el estado miserable y calamitoso de los hijos y las hijas de
los hombres, y él ha visto como ellos han sido esparcidos y llevados de acá
para allá por los pastores ociosos; y como todos se han complacido a sí
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mismos en sus propios caminos, aunque son impíos e impuros, debido la
oscuridad de la noche de ignorancia que ha estado sobre el pueblo. Por lo
tanto, en su amor y misericordia infinitos, él se ha levantado, y ha traído
su luz y su verdad, para que las naciones puedan ser iluminadas, para que
ellos puedan ir y ver con ojos divinos que la verdad no es más que una, y
el camino sólo es uno, y todos los que realmente desean ser herederos de
la vida eterna deben caminar en ese camino. Para que el pueblo nunca sea
sacado otra vez de ese camino en el cual ellos han estado esparcidos y
llevados, hasta que ellos lleguen a ver que el camino que ellos practican
trae la iniquidad [transgresión, pecado, mal]. Entonces ellos ven que no
hay luz que pueda haber en ellos, ellos ven que la ira de Dios ha sido
encendida, y la indignación de Dios ha sido derramada debido al pecado y
la impiedad.
Ahora, cuando ellos llegan a estar convencidos de su desobediencia por
medio de la luz de Cristo Jesús, entonces ellos llegan a sentir y encontrar
un principio, una semilla y raíz que les da una ley que ellos deben
obedecer, y oír al dador de la ley, y tenerle respeto a él. Esta es la
revelación de Cristo Jesús por su Espíritu, y ella se extiende a sí misma en
su operación y obra a los hijos de los hombres, a quienes están más lejos,
como también a aquellos que están cerca; por lo tanto nuestra continua
exhortación, de vez en vez, de acuerdo a lo que el espíritu nos ha dado
para que hablemos, no es tanto para hacer profesión de esta o la otra
doctrina del cristianismo, como más bien para persuadir a todos los
hombres en todas partes, para que ellos puedan creer en la luz, y hacer
caso a la voz de la luz en sus propias conciencias, para que ellos puedan
hacer caso a lo que es puramente de Dios en si mismos, como sabemos, el
que llega a amar la luz de Cristo Jesús, con la cual ellos están iluminados,
ella les descubre la doctrina, y les da a conocer la fe y práctica también;
ella los guiará en el camino eterno, abrirá su entendimiento mucho más
allá que todas las predicaciones de esta o la otra doctrina o principio.
Qué bien podría ser mostrarle los colores al ciego, o hablarles palabras a
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los muertos, si los hombres no llegan a tener sus sentidos abiertos, para
que puedan discernir las cosas que pertenecen al espíritu de la verdad; el
hombre carnal no puede entender las cosas del evangelio de Cristo, el
hombre carnal no está sujeto a la ley de Dios, ni tampoco puede; debe
haber algo que ocurre en el alma, para sacarla de su carnalidad, y llevarla
a algo que es espiritual, antes de que sea capaz de entender las cosas del
espíritu. Por lo tanto cuando nuestras mentes pueden testificar a qué
vinimos aquí, cuando nos reunimos para servir y adorar a Dios,
tendremos una esperanza de recibir alguna iluminación, algún refrigerio,
algún consuelo, o algún conocimiento de las cosas divinas; es en vano
atender doctrinas religiosas con una mente irreligiosa. Yo juzgo en amor
que todo el que viene aquí tiene alguna expectativa de iluminación en su
entendimiento, algún don, o alguna instrucción; ellos pueden recibir esto
del Dios del cielo por el ministerio de aquellos que deben ser la boca de
Dios, para hablarles a ellos en su nombre. Cuando la gente está así
preparada, y sus mentes fijas para oír la verdad, si ellos no lo encuentran
en sí mismos, si ellos no llegan a un sentido de la palabra de la vida en sus
propios corazones, su oído no puede darles la vida. Nosotros nos
encomendamos a la conciencia de cada hombre; que sus mentes sean
llevadas al interior, busquen y consideren, ¿hay una luz que ilumina a
cada hombre que viene al mundo? ¿Hay un deseo de vida eterna
manifestado en mí? ¿Hay algo en mi que defienda la obediencia a Dios,
para arreglar mi vida y mi conducta, para que yo pueda ser recomendado
a Dios? ¿Hay algo en mi que me inspeccione cuando hablo
incorrectamente, o cuando hago algo incorrecto? Yo apelo al testigo de
Dios en ustedes; si es así, entonces créanme por causa de la palabra, el
testimonio de Dios en sus corazones.
Consideremos a continuación si es mejor que lleguemos a esta
conclusión: que Dios nos ha iluminado, y si no fuera mejor que
obedeciéramos esa luz; este es el mejor camino, hagamos la pregunta y
esperemos una respuesta de nosotros mismos. Hay mucho en realidad
que se puede decir en el otro lado. "Si yo oigo y obedezco aquello por lo
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cual soy iluminado, si yo hago caso a la reprensión de mi propia
conciencia, perdería mucho del placer y la comodidad del mundo;
perdería muchas de las ganancias en mi oficio y llamado, y del deleite y
placer que tengo con mi prójimo. "
Esto no se puede negar; yo quisiera tener las cosas en balance. Les
garantizo que ustedes perderán algo de placer, y de ganancias impías, y la
amistad del mundo; pero les ruego que consideren y hagamos cuentas. Si
ustedes obedecen esta luz de Cristo Jesús, este es el camino de Dios para
acercarlos a si mismo, para hacerlos herederos de su reino eterno. Por
otro lado, si ustedes satisfacen sus partes carnales, perderán tu alma
inmortal; si ustedes quieren ganar el mundo entero, y pierden su propia
alma, ¿de qué les aprovechará? Ustedes deben considerar, ¿por qué estoy
iluminado? ¿cómo sucedió que yo tuviera una naturaleza impía, y que
haya caído de mi estado primitivo, del conocimiento de Dios, y del gozo
de su presencia, y comunión con él? ¿Cómo llega Dios a tomar nota de mi,
y a iluminarme y encender en mi un deseo de regresar a él? ¿Por qué
debería él hacer esto para mi? Ustedes nunca encontrarán una razón en si
mismos de esta bondad extraordinaria, de misericordia singular de Dios
hacia ustedes; es porque su misericordia lo movió, y fue su compasión
que los despertó. Él ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para que
los hombres puedan tener luz en él y por medio de él, y tenerla
abundantemente. La misericordia de Dios es una fuente de la cual todo
esto nos fluye. Si esto no prevalece en ustedes, ningún argumento
prevalecerá. ¿Qué? ¿Fue mera misericordia, mera gracia, el hecho de que
Dios no deseaba que yo pereciera, ni corriera hacia la destrucción? Él
estaba renuente a ejecutar su ira sobre mi, por lo tanto encontró un
camino por el cual yo puedo regresar a él. Esto ha hecho a buen hombre
llorar: Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Esta es la gracia
de Dios; esta es la buena voluntad de Dios; este es el camino; un camino,
¿qué camino? Un camino para ir a Dios, un camino para estar
reconciliados con Dios otra vez, a quien nosotros provocamos por
nuestros pecados; un camino de disfrutar la vida eterna, después que
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habíamos perdido toda pretensión de ello.
La siguiente pregunta es ¿quién caminará en el camino que lleva a la vida
eterna? Todos pudiéramos tener vida eterna; es el consentimiento
universal de todas las naciones; todos pudieran tener la vida eterna; pero
la pregunta es ¿quién caminará en el camino que lleva a ella? Algunas de
las otras naciones, y muchos en esta nación, caminarán en su propio
camino, y sin embargo ellos quisieran tener vida eterna; pero su camino
debe ser de la misma naturaleza y calidad con la vida que ellos quieren
tener; si el camino en el que ellos caminan no es de la misma naturaleza y
calidad, no los llevará a ella. Que todos examinen su camino; que todos
examinen su progreso, y sus vidas y pasos en este mundo; si ellos
siembran para la carne, cosecharán corrupción; y si ellos siembran para
el espíritu, cosecharán del espíritu vida eterna; lo cual es un fruto apto
para la vida que ellos viven, y para el camino en el que caminan. Si
concluimos con la razón, con la razón pura y sólida, debemos concluir
que es mejor para todos nosotros caminar en el camino de santidad; y
tendremos más razón para creer que obtendremos vida eterna, que al
caminar en un camino impío; por lo tanto deberíamos estar decididos a
caminar en el camino de santidad; y si el pueblo es llevado a esto, es una
cosa fácil llevarlos a la confesión. Ustedes dicen que es verdad, que es
mejor caminar en el camino santo que en un camino impío; pero ¡ay! No
tenemos el poder para hacer eso; somos enfermizos, débiles, sombríos e
ignorantes; y tenemos muchos deseos, tentaciones e impedimentos sobre
nuestro camino, de modo que no es posible para nadie caminar en ese
camino. Nosotros conocemos el camino, entendemos el camino bastante
bien; ustedes quisieran caminar por la luz de Cristo, y los dictados de
nuestras propias conciencias, entonces nunca seríamos condenados por
algo que hacemos, sino que tendríamos acceso abierto a Dios. Cuando el
hombre peca en contra de Dios, el pecado está a la puerta; pero aquellos
que no pecan, tienen acceso a Dios. Ay, ¡estas cosas no se pueden hacer!
¿Qué puede hacer una pobre criatura que no tiene poder?
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Mis amigos, esta excusa no debe ir más lejos; tratemos y consideremos en
la presencia de Dios este día, el poderoso Dios que es el ayudador de su
pueblo; probemos hasta donde llegará esto. No tengo poder en mí mismo;
todos los buenos hombres garantizan que es verdad, ustedes no tienen
poder para caminar en el camino de santidad. Pero hagamos otra
pregunta; ¿acaso Dios exige de ustedes y de mi caminar en el camino de
santidad, y acaso él nos niega el poder para caminar en él? No podemos
caminar en el camino de santidad, a menos que sea por la operación de su
poder obrando en nosotros, para extinguir la vida de pecado y
corrupción, que nos ha entorpecido todo este tiempo; Dios sabe que no
podemos hacerlo nosotros mismos. Cristo le dice a sus discípulos, sin mi
nada podéis hacer, nada bueno, nada que sea correcto. Al concluir esto,
todo el poder viene de Dios; la próxima pregunta es ¿cómo y de qué
manera debemos recibir poder de Dios que es más grande que nuestro
propio poder? ¿De qué manera recibe la gente poder de Dios? Ustedes
han leído cómo la gente llegó a tener poder: pero a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a
ser hijos de Dios. ¿Qué significa esto para aquellos que no creen? Si creer
es la manera de obtener poder, esto no es nada para aquellos que no
creen; la fe es necesaria, en primer lugar, para obtener este poder. Este es
un gran misterio, un dicho tan extraño, que el mundo no sabe que hacer
con él. Creyentes, somos todos creyentes; yo creo la verdad de los
principios de la religión cristiana, y yo creo todos los artículos del credo.
Cuando hablamos de creer en este momento del día, hemos creído esto
veinte, o treinta, o cuarenta años, pero el primer acto de fe todavía debe
hacerse según el sentido que ustedes tienen. Esto es verdad en la parte
más grande de la nación; el primer acto de fe aun no ha comenzado
porque su fe es la fe de los hombres. Nosotros estamos de parte de la fe
que fue entregada a los santos; es el don de Dios, y viene de la operación
de Dios, para que yo pueda concluir que cualquiera que permanezca
como un extraño a la operación de Dios, es un extraño a la verdadera fe; y
aquellos que se alejan de lo que Dios obra, son extraños a la operación de
Dios. Por lo tanto, a menos que las mentes se vayan hacia Cristo, a quien
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Dios ha enviado, quien es designado para ser para la salvación hasta los
confines de la tierra; hasta que los hombres lleguen a reducir el gobierno
tanto del alma como del cuerpo a él, como el capitán de su salvación; a
menos que ellos lleguen a estar así resignados, no pueden llegar a la
verdadera fe.
Ahora, cuando Dios obra esta resignación en nosotros, el hombre
reflejará de sí mismo y dirá: ay, he sido mi propio guardador por
demasiado tiempo. Veo que me he alejado de Dios; ahora regresaré a él, y
me resignaré al Señor para que él pueda obrar en mi lo que él quiera
obrar. Cuando los hombres lleguen a esta resignación del alma, tendrán
la fe que se les ha dado; ellos deben creer que Dios nunca los dejará ni los
abandonará, sino que él magnificará su poder en la debilidad de ellos. Yo
haré que mi alma repose sobre él, y echaré mi ansiedad sobre aquel que
cuida de mi. No es fe solamente en palabras y en los artículos del credo,
sino que es una fe en el Hijo de Dios, a quien le es dado todo el poder en
el cielo y en la tierra; yo puedo esperar tener parte de él, él me dará un
poco, si yo voy a él para obtenerlo; y si soy fiel en lo poco, él me dará más;
la razón por la cual ustedes carecen de poder es porque ustedes carecen
de fe; y la razón de su falta de fe es porque ustedes carecen una
resignación a la voluntad de Dios. Ustedes serán sus propios siervos, y sus
propios guardadores y guías. Cuando ustedes lleguen a esta resignación a
la voluntad de Dios, Dios les dará poder, y entonces ustedes encontrarán
que él es el Dios de toda la gracia. Ustedes son lo que son por la gracia de
Dios y por su poder, y por ese poder ustedes obedecerán su voluntad. Esta
es la fe que le da gloria a Dios, a ese Dios que toma un hombre que no es
santo y lo hace santo; ¿cómo hace esto? Por su santo espíritu, el cual es
un fuego que quema lo que es corruptible; entonces el hombre está bien
(yo hablo de acuerdo a los dictados del espíritu) cuando él es reconciliado
con Dios por Cristo Jesús, el Mediador entre Dios y el hombre, el
Mediador del nuevo pacto, quien nos da nuestra paz. Nuestras almas
trabajan y se esfuerzan para que ustedes puedan llegar al conocimiento
del día de la visitación del Señor, para que ustedes puedan estar en la
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unidad del mismo espíritu después que el deseo de todas las naciones
haya llegado; él ha venido a ustedes, para que todos ustedes puedan decir
dentro de sí mismos: este día ha llegado la salvación a nuestra casa y a
nuestros corazones.
[No confundan el comienzo de la fe con el fin de la fe. La fe es
una caminata. Tiene un comienzo y un final; escuchar y
obedecer a Jesús es hacer que él sea el autor y consumador
de nuestra fe. Cuando ustedes le oyen que él les habla, Jesús
es el autor de su fe al poner en fundamento de su fe en la
roca;
Yo os mostraré a qué es semejante todo aquel
que viene a mí y oye mis palabras habladas, y
las hace [las practica y las obedece]. Es
semejante a un hombre que al edificar una casa
cavó profundo y puso los cimientos de manera
segura sobre una roca. Y cuando vino una
inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra
aquella casa, y no la pudo sacudir, porque estaba
fundada sobre una roca. Lucas 6:47-48.
Y cuando ustedes oyen a Jesús hablarles sus
palabras a ustedes, y creen que es él, el
fundamento de su fe ha sido establecido en
la roca, una roca tan sólida que las puertas del
infierno no pueden prevalecer en contra de ella.
Jesús consuma nuestra fe cuando lo vemos que trae
nuestra salvación:
Y Él aparecerá una segunda vez, ya no para
llevar el pecado, sino para traer completa
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salvación a los que le esperan persistente y
pacientemente. Heb 9:28
Porque la gracia de Dios que trae salvación .. Tit
2:11

aguardando con esperanza la misericordia de
nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas
1:21

obteniendo así el fin de vuestra fe — la
salvación de vuestras almas. 1 Ped 1:9
Y Pedro describe la necesidad de hacer todo esfuerzo para
progresar en la caminata de la fe:
Y por esto mismo, poniendo todo
empeño, añadid a vuestra fe, virtud [excelencia];
a la virtud, conocimiento; al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, perseverancia;
a la perseverancia, piedad; a la piedad, afecto
fraternal; y al afecto fraternal, amor. Por eso,
hermanos, procurad aun con mayor empeño
hacer firme vuestro llamamiento y elección,
porque si hacéis estas cosas nunca caeréis. 2 Ped 1:57,10.
Usted es salvo por medio de la fe, y por fe su corazón es
purificado; pero obviamente al comienzo de la fe, usted no
está purificado, ni es salvo. Antes de la purificación y la
salvación, su fe debe ser probada en varias pruebas, en
las cuales usted debe sufrir gravemente para ser
purificado del pecado. Usted debe contender por la fe, crecer
en la fe, edificar su fe, aumentar su fe, perfeccionar lo que le
hace falta a su fe, pelear al buena batalla de la fe, hasta la
victoria cuando su fe es consumada por el consumador; la fe es
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un proceso y una caminata, el final de la cual es ver a a Cristo
traerle su salvación, y traerle su vida eterna.
Santiago corrigió el atajo de que creer en Jesús es todo lo que
es necesario para la salvación, escribiéndole a los judíos
cristianos: Tú dices que crees que Dios es uno. Bien haces.
También los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19; tome
en cuenta que Santiago estaba escribiendo a los creyentes
judíos que el Padre, el Verbo (el Hijo), y el Espíritu Santo son
un espíritu, quien sin conflicto les dice: Escucha, Israel:
Jehovah nuestro Dios, Jehovah es uno. Deut 6:4. Por lo tanto
Santiago en efecto está diciendo: "tú dices que crees en Jesús,
y haces bien. Los demonios también creen, pero tiemblan ante
su nombre. ¿Y tú?"
La fe es oír al Espíritu y seguirle
De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a
Cristo, para que seamos justificados por la fe.
Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Gál
3:24-25

Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gál 5:18
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en lo
que oísteis? Gál 3:2
Entonces, el que os suministra el Espíritu y obra maravillas
entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la fe de lo
que usted oye? Gál 3:5
Más bien, ¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, en tu boca y
en tu corazón [para que la puedas oír y obedecer];" esta es la
palabra de fe que predicamos. Rom 10:8
Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios
[Cristo desde el interior de su corazón]. Rom 10:17
Mirad que no rechacéis al que habla. Porque si no escaparon
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aquellos que en la tierra rechazaron al que habló, mucho más
seremos nosotros responsables si nos apartamos del que habla
desde el cielo. Hebreos 12:25
Hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en
la provocación [y rebelión]. Hebreos 3:15

SERMÓN XXXI
Cristo todo en todos
Predicado por Esteban Crisp en la casa de Devonshire, el
10 de junio, 1688
EL Señor Jesucristo es la única luz, vida, y virtud que puede satisfacer.
Cristo es todo en todos. No hay nada que pueda satisfacer el alma de
los rectos, a menos que ellos sientan la vida y la virtud fluir de Cristo
Jesús; y esto, si fluye a través de las palabras que son habladas en espíritu
por sus instrumentos escogidos, o si fluye directamente del corazón del
oidor, siempre conforta, siempre consuela al recto en corazón.
Por lo tanto todos los que desean satisfacción para sus almas, y quienes se
reúnen por causa de esto, deben llevar sus ojos al Señor para que puedan
ser capaces de entender la ministración del espíritu, ya sea en si mismos,
o por medio de otros. Porque mientras ellos están ejercitados
exteriormente, y la dependencia de sus almas está sobre lo que es
externo, permanece un velo sobre la mente, para que muchas veces ellos
oigan cosas excelentes que se dicen del reino de Dios, pero realmente no
las entiendan porque ellos están separados y aislados en sus mentes de
eso que es de Dios en si mismos, lo cual debería darles un entendimiento.
Como predicadores, nunca pretendemos darle a la gente un
entendimiento; siempre hemos dicho que es la obra de Dios. Hemos
hablado muchas cosas del reino de Dios; cosas excelentes han sido
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reveladas a nosotros por su santo espíritu, y el mismo espíritu nos ha
dado declaración, para hablar las grandes cosas de la ley de Dios. Sin
embargo muchos, que han sido oidores constantes de estas cosas,
permanecen ignorantes, y son insensibles porque no están ejercitados en
su propia medida de gracia y luz del Señor Jesucristo, por la cual ellos
deben recibirlas y entenderlas. Esto me ha hecho a menudo lamentar el
caso de muchas de las personas en esta ciudad y nación, quienes son
oidores diariamente de la palabra predicada de Dios, y no la retienen en
sus corazones. Los sembradores han ido a sembrar, pero muchos la
reciben a un lado del camino; el camino por el cual todo puede pasar; allí
ellos reciben la palabra que ha sido sembrada, y el diablo se las quita. Por
lo tanto, aunque ellos han oído cosas excelentes de la fortaleza, habilidad
y poder de Dios que él ministra a su pueblo, permanecen tan débiles y tan
enfermizos que son movidos por cualquier viento del adversario, con toda
tentación, y con toda trampa que es puesta sobre ellos. Ellos son
atrapados, entrampados, y llevados; y por lo tanto estos llegan a las
reuniones vez tras vez, año tras año. Yo les puedo decir a ustedes, ¿por
qué vienen? Puede ser que ustedes digan: deseamos ser satisfechos;
deseamos satisfacción para nuestras almas." ¿Será así? Entonces les digo
que ustedes pueden venir todos los días de su vida, y no tenerla, y acostar
sus cabezas en dolor al final por todo eso. Porque todas las palabras en el
mundo nunca comunicarán la vida y virtud celestial que trae verdadera
satisfacción para el alma de alguien, excepto a aquellos que han tenido un
ejercicio en sus propias mentes y espíritus, en lo que ellos tienen de Dios;
primero deben ser llevados a conocer el camino en el que deben caminar,
y a creer que ese es el camino [lo suficiente como para caminar en él].
Cuando la gente cree "este es mi camino, la luz en el interior es mi
camino, la gracia de Dios es mi camino, que escudriña y prueba mi
corazón, ese es mi camino en el que debo caminar, hablar y pensar, y
hacer todo lo que tengo que hacer;" cuando yo creo que este es el camino,
entonces esta creencia obliga a los hombres a tener cuidado con su
camino, y con sus pasos. Y así, aquellos que están así ejercitados, tienen
cuidado de cada paso que toman en su camino; y así tal vez ellos pueden
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recibir grandes beneficios al oír los reportes que oyen diariamente de
aquellos que estaban en su camino antes que ellos, y han viajado más
lejos en él, de lo que ellos aun han hecho. Las experiencias de los siervos
del Señor son útiles diariamente para ellos, y ellos diariamente son
consolados, fortalecidos, y confirmados, para oír como ellos han corrido,
quienes han viajado a través de su condición, y a través de su estado
presente; la ayuda y ventaja que ellos han encontrado les hará bien, y les
consolará. Pero, ¿qué es esto para aquellos que no están en el camino,
quienes no tienen una fe activa en el camino? Aunque ellos tienen una
creencia clara de la doctrina y el camino mismo, sin embargo no están
ejercitándose a sí mismos para caminar en él; porque a ellos no les gusta
el resto del mundo, ni dicen "este buen hombre, y el otro buen hombre,
hicieron un buen sermón." ¿Por qué era bueno? No por causa de ningún
bien que encontraron en él, sino porque él elevó su doctrina bien, y la
probó con las escrituras, por lo tanto estuvimos obligados a creerla.
Pero ahora esta buena doctrina, independientemente de cuan buena, e
independientemente de cuan firmemente haya sido probada, no produce
ningún fruto para la corrección de la vida, excepto en aquellos que creen
[para ser motivados]; ningún fruto excepto en aquellos donde hay un
ejercicio en el temor de Dios, donde la gente está preocupada por la
satisfacción de su alma. Porque aquellos que buscan la verdadera
satisfacción por medio de este, o aquel, o del otro camino del mundo,
gastan sus días sin satisfacción, y por lo tanto al final mueren en la
tristeza; y así será hasta el fin de esta, y todas las generaciones
subsiguientes.
Y por lo tanto, mis amigos, aunque que confieso que no es una pena para
mi, sino un gozo, ver a las personas dispuestas a oír la verdad, y a
reunirse en grandes asambleas; yo digo que esto no es una pena sino un
gozo, porque no deseo disuadir a aquellos que lo hacen. Sin embargo
debo ser claro con ustedes, yo sé lo que debo decir, y ustedes lo sabrán
algún día también, que todas estas reuniones y grandes asambleas, y oír
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp9.html (14 of 54) [6/26/2019 6:25:20 AM]

Esteban Crisp Sermones 30-32

lo que se les predica con tanto deleite en sus mentes, no les hará ningún
bien, a menos que ustedes crean en la gracia de Dios, que ha sido
ministrada a ustedes por medio de Jesucristo.
Y cuando la gente llegue a este fundamento, y edifiquen sobre él, y
lleguen a ser cada día más y más diligentes en el ejercicio de sus mentes
hacia Dios, y examinen sus caminos, y examinen sus pasos, cómo ellos
han caminado ayer, cómo ellos han caminado este día, y cómo sus mentes
son ejercitadas en este tiempo presente, si es que ellos han respondido a
la gracia de Dios; cuando ellos llegan a estar ejercitados de esta manera,
se ven a sí mismos como obligados a rendir cuentas a Dios en cada
momento por sus pensamientos, palabras y acciones. Cuando ellos se han
ejercitado así, entonces dejen que vengan a las reuniones en el nombre de
Dios, y oigan las experiencias de aquellos que han ido antes que ellos, y
que atesorado los dichos en sus corazones para recibir ánimo, y ellos se
darán cuenta que esto les ayuda. Pero si las personas van y edifican una
religión sobre los dichos de este o el otro hombre, aún si está basado
sobre los dichos de Cristo mismo o sus apóstoles si ellos estuvieran aquí
para predicarlos; y si edifican una religión sobre sus palabras, y dichos, y
doctrinas, sin las operaciones del Espíritu de Dios sobre sus corazones
inclinándolos a la santidad y justicia; esta religión no les hará ningún
bien. Por medio de esto, para hacer lo mejor, ellos pueden esforzarse a
alcanzar una forma de piedad; lo cual es cuando la gente se conforma
externamente al precepto externo, [ritual, o ceremonia] que viene del
exterior. Esta conformidad puede llegar a ser una forma de piedad, sin
embargo puede ser supuesta y asumida, para que el poder de Dios, el
poder de la vida y virtud divina, donde se encuentra, santifica y sazona la
mente, y lleva a los hombres a una reverencia terrible del Dios viviente,
su Hacedor, para que ellos puedan permanecer en asombro y no en
pecado en contra de él; porque esta es la vida de la religión.
Esto tiene una gran diferencia con la manera de edificar a los hombres en
la religión con la que que muchos han sido familiarizados. Ellos nos
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dicen: nuestros padres antes de nosotros fueron edificados en estas
formas, y modos, y métodos de religión; ellos recibieron tantas doctrinas,
ordenanzas, sacramentos y artículos; y cuando estos son recibidos,
creídos y profesados, usted es un santo, usted es un hijo de Dios, y usted
es un miembro de la iglesia. ¿Cómo llegó al hombre a esto? Unos dicen
que los hombres en el pasado fueron instruidos en todos los principios de
la religión cristiana, y sujetos a todas las ordenanzas de la iglesia; y otros
dicen que alguien puede hablar de manera excelente con respecto a la
doctrina de nuestra religión; por lo tanto esa persona debe [ser creída] y
ciertamente es un hijo de Dios, y un miembro de Cristo; pero toda esta
aceptación de los principios de la religión cristiana, de doctrinas, y
ordenanzas, y sacramentos - todo esto no resultará en la purificación del
corazón, y limpieza y la purificación de la consciencia. No, y no alcanza
para refrenar la lengua porque ellos llegan a la pasión con la más pequeña
provocación; y con la más pequeña repugnancia y rechazo que se les de,
sus lenguas caen en la ira, en la lascivia, y en la blasfemia. En cualquier
ocasión y provocación que se les presente, sus palabras corruptas
prevalecen, y los llevan a prácticas engañosas y codiciosas; y aunque los
frutos y obras del hombre antiguo permanecen, ellos seguirán el principio
de los regenerados, siempre y cuando consistan en palabras.
Si nuestro Señor Jesucristo dice a menos que uno nazca de nuevo no
puede ver el reino de Dios, entonces este nacimiento antiguo corrupto
predica un sermón sobre este texto, y lo profesa. Cuantos se han
propuesto predicar un sermón, sobre algún dicho excelente de Cristo,
quienes nunca supieron lo que era la regeneración; porque el nuevo
nacimiento siempre tiene una nueva vida; pero ellos han vivido la vida de
los hombres carnales corruptos y caídos, y sin embargo predican un
sermón sobre la regeneración. Por lo tanto los ministros han hecho esto, y
la gente les ha creído, y al reunirse han caído en un hoyo* y una iglesia
así; porque la mayoría se van a una iglesia o la otra; ellos han sido
cristianos del pacto, miembros de una iglesia; pero han carecido de lo que
realmente hace a un cristiano, un hombre religioso, es decir, la respuesta
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp9.html (16 of 54) [6/26/2019 6:25:20 AM]

Esteban Crisp Sermones 30-32

de una buena consciencia.
[*Entonces les dijo una parábola: "¿Acaso puede un ciego
guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas
6:39. Entonces ¿quién es espiritualmente ciego? Jesús nos
dice en el siguiente versículo que un discípulo no
perfeccionado es ciego. El discípulo no es superior a su
maestro, mas todo el que fuere perfeccionado [purificado,
restaurado a la imagen espiritual de Dios,
específicamente autorizado, y perfeccionado] será como su
maestro. Lucas 6:40.
¡Tome nota! Los líderes ciegos no perfeccionados no
pueden guiar. Jesús está hablando de líderes espirituales
ciegos. Un líder ciego es cualquier persona que no ha sido
perfeccionada.
Pero todo el que está perfeccionado será como su
maestro (Jesús). La perfección saca la viga de su propio
ojo, para que usted pueda quitar la paja del ojo de su
hermano.]
Como un verdadero cristiano, él está obligado a ser un hijo obediente de
Dios, quien lo engendró por su propia voluntad, por la palabra de verdad;
y esta persona puede esperar una respuesta de paz de Dios, por medio de
Cristo Jesús, en quien él ha creído, y por medio de quien él está
reconciliado con Dios. Si ustedes quitan este nuevo nacimiento, y esta
nueva naturaleza, y una respuesta de paz, de parte de Dios al alma,
entonces díganme lo que es la religión cristiana, más que la religión de los
impíos y paganos que adoran el ganado y las piedras. Todo el resto es sólo
palabras, y los hombres nunca resultan estar mejor por eso. Un hombre
puede superar a otro en palabras y discurso. Un hombre depravado
muchas veces ha sido capaz de hablar rápidamente, y hablar cosas
notables; y algunos han estado listos para decir que es una lástima que un
hombre de características tan excelentes viva una vida impía. ¡Pero ay! si
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una persona tal puede aún habar del poder de Dios, y el diablo tiene
poder sobre él, o si él habla muy bien de la sabiduría de Dios, sin embargo
él mismo se hace el tonto de manera abominable; de modo que por ese
tipo de vida, y ese tipo de religión, la gente nunca alcanza la satisfacción;
después de que cuarenta, o cincuenta, o sesenta años han pasado así,
ellos deberán después de todo acostar sus cabezas con dolor, cuando ellos
hayan sido guardadores constantes de la iglesia, y hayan dicho sus
oraciones, y hayan recibido los sacramentos, y categóricamente crean los
artículos del credo, y hagan la profesión de todas las partes de la religión
cristiana; sin embargo después de todo, ellos deberán acostar sus cabezas
[morir] en dolor. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué les faltó? Les
faltó la fe en el poder de Dios que los habría capacitado para vencer su
pecado, y vivir en obediencia a Dios; y ellos quedaron cortos de su
profesión externa, la respuesta de una buena consciencia, y la
justificación por medio de Cristo el Mediador.
[Tal vez porque las verdades de los primeros cuáqueros eran
tan prominentemente predicadas en Inglaterra y Estados
Unidos cuando este sermón fue predicado (al final del siglo
17), aquellos que murieron en la fe falsa de su iglesia tuvieron
serias dudas cuando estaban en el lecho de muerte. Pero hoy
esas verdades han sido sofocadas por la magnitud de
Babilonia, que incluso ha prostituido la fe de los cuáqueros
hasta que llegar a ser como nada; y así, yo me temo, muchos
de los llamados cristianos acuestan sus cabezas en el lecho de
muerte siendo completamente ignorantes del destino que les
espera en la próxima vida.]
Ellos hablaron de redención por medio de Cristo Jesús, pero nunca
fueron redimidos de sus pecados. Esto es tan evidente y claro que no se
puede decir lo contrario. Si ustedes ven a un borracho, o un blasfemo, o
una persona impía, y si él predica, y hace un excelente sermón de la
redención que está en Cristo, y allí les hablan de los grandes beneficios
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que ellos reciben de Cristo, que ellos son verdaderos creyentes, y que
Cristo es un Redentor, que los redime de la maldición de la ley y de la
culpa del pecado, y los reconcilia con Dios; de modo que aquel que estaba
bajo la maldición de la ley, y era un heredero de la ira, y ahora es un hijo
de Dios. Ahora, si ustedes llegan a examinar a este hombre, y le
preguntan si él está redimido, y si ha sido liberado del pecado, de modo
que el pecado ya no tiene dominio sobre él, él les dirá que no. ¿Cómo?
¿no está redimido, cuando usted ha sido un creyente por tanto tiempo?
¿Está usted bajo la esclavitud y cautiverio del pecado? Entonces usted
está bajo el gobierno de algún otro maestro que no es Cristo; algún otro
maestro tiene gobierno sobre usted, si usted no está redimido de su
blasfemia, mentira, borrachera e impureza. Si usted está haciendo estas
cosas, usted está bajo el poder y gobierno de algún otro maestro que no es
Cristo. Ahora, esto ha alarmado a la gente, cuando se han puesto a pensar
que han sido bautizados, y que son cristianos profesantes. Ellos se han
halagado a sí mismos con una confianza sin fundamento; "déjenme morir
cuando yo quiera, esta noche, o mañana, seré salvo por medio Cristo; soy
un heredero del reino de Dios." Déjenme decirles que ustedes deshonran
el nombre de Dios con su presunción.
Cuando la gente llega a examinar estos asuntos, y leen en el libro acerca
de las consecuencias, y ven que ellos han sido siervos del diablo, y como
el diablo los ha llevado de allá para acá por su voluntad, aquellos que se
suponía eran cristianos del pacto y seguidores de Cristo, cuando el diablo
les ha dicho "sígueme", ellos respondieron "lo haré". Cuando el diablo
dice "sígueme para hacer esta o aquella cosa impía" ellos dicen "veo que
no puedo resistir; veo que no puedo soportar la tentación; fui vencido,
sorprendido, y descarriado por esa seducción, y atrapada por ella”. Yo les
pido a esas personas que dejen de hablar de Jesús, porque ustedes
deshonran al Señor Jesucristo; él y sus discípulos no hicieron eso. Él fue
tentado como ustedes, y sus discípulos fueron tentados como ustedes; y
así lo fueron los cristianos en el tiempo antiguo; y los verdaderos
cristianos que viven en el tiempo presente encuentran muchas
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp9.html (19 of 54) [6/26/2019 6:25:20 AM]

Esteban Crisp Sermones 30-32

tentaciones, pero no están a la entera disposición del diablo como ustedes
lo están.
[Hoy en día, como pueblo, hemos llegado a ser tan
intelectuales que la mayoría niega que realmente exista el
diablo; la mayoría niega que sean controlados por un maestro
que no sea su propio cerebro. Ellos prefieren decir que
escogen consentir en cualquier pecado que estén cometiendo.
Son pocos los que se dan cuenta que el espíritu de Satanás está
dentro de ellos y de otros hombres, el espíritu del egoísmo,
que racionaliza sus deseos, los cuales son una ilusión; son la
ilusión que usted puede llegar a ser feliz con más dinero, más
mujeres, una casa más grande, un automóvil más caro, un
bote, un avión, una vacación en la estación espacial, una
promoción, etc. Por esta razón, mientras el hombre piense
crear su propia felicidad, al seguir sus deseos, el hombre no
necesita a Dios; y como me ha dicho la palabra de Dios en el
interior: “a menos que el hombre haya tenido una experiencia
transformadora, no puede venir a mi.” El hombre tiene que
dejar su búsqueda egoísta para obtener la felicidad en esta
vida, y buscar la satisfacción en otro lugar, yendo a Dios con
una esperanza apremiante.]
El apóstol Pablo, en un pasaje acerca de su vida, vemos que llegó a ser
despertado y sobresaltado. Hubo una luz del cielo que brilló alrededor de
él, y él oyó la voz de Cristo que le hablaba: “Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? Y él dijo: --¿Quién eres, Señor? Y él respondió: --Yo soy Jesús,
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón [de la
consciencia]; y temblando y asombrado él dijo: “Señor, ¿qué quieres que
haga? Hechos 9:3-6. Él fue llevado a esto después de que fue convencido,
pero antes de eso él fue vencido y llegado cautivo; y cuando él quería
hacer el bien, el mal estaba presente en él. El querer, dijo él, está en mi,
pero no sé como hacerlo; pero él no le llamó a esto un estado feliz. Él no
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dijo entonces "estoy en una buena condición cuando soy llevado cautivo
por el diablo como él quiere. El bien que quiero hacer no lo hago, y soy
carnal, vendido al pecado. Él no dice "esta es una buena condición, estoy
satisfecho con ella"; vean cómo le llama a esa condición; él le da un
nombre más correcto de lo que muchos le llaman hoy en día, quienes
dicen "este es el estado de los hijos de Dios"; dicen que los mejores hijos
de Dios no tiene poder para vivir sin pecado, y vencer todas sus
corrupciones; que ellos pecan en sus mejores deberes, y no pueden hacer
nada más que pecar, y ese pecado se mezcla con todos sus deberes y
acciones santas. Muchos en su ministerio les dicen que si ellos piensan
que pueden realizar cualquier deber sin pecar, que se engañan a si
mismos, y corren el riesgo de ser maldecidos. Pero esta no es una
enseñanza de Cristo, sino más bien viene de un maestro diferente. Pablo
le dio a este estado otro nombre, y yo quisiera que ustedes fueran así de
sabios cuando están en este estado y condición: ¡Miserable hombre de
mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo veo una miseria en
esta condición; yo veo que si no soy liberado de ella, pereceré por toda la
eternidad. Este no es un estado en el que debemos vivir; ¿quién puede
vivir tranquilamente en un estado así? ¿Quien puede hacer otra cosa que
clamar “¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” ¡Ay! No
escuchamos ningún clamor así ahora entre los sacerdotes o el pueblo, ni
de las congregaciones separadas [aquellos a quienes se les ha designado
su propio predicador]. Me temo que este clamor está casi perdido entre
nosotros, a menos que esté en unos pocos que oyen la voz de Dios, y
sienten un golpe así de divino poder como el que sintió Pablo, y
responden a la voz celestial. Yo confieso que yo mismo he escuchado ese
clamor, y he sido sensible de mi propio lamentable cautiverio y
esclavitud, por causa del pecado. Y aunque tenía el propósito de hacer el
bien, no pude hacerlo; fue mi deseo ya no pecar más. Yo deseé no pecar
en contra del Señor, si podía evitarlo; y cuando quería hacer el bien,
encontraba que el mal estaba presente en mi; pero estaba lejos de
sentarme [darme por vencido] allí, y decir “este es el estado y condición
del pueblo de Dios; está tan bien conmigo como lo fue con el apóstol
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Pablo, por lo tanto me sentaré [me daré por vencido y ya no trataré de
cambiar] en este estado”. El pueblo de Dios no puede encontrar
satisfacción en un estado como esto, aunque confieso que el pueblo
especial de Dios al principio llegó a este estado, por su convicción, y al
abrirse sus mentes, y al iluminarse su entendimiento, para ver el mal que
estaba en sus caminos; pero ellos no llegaron a este estado como a su
reposo, para después persuadirse a sí mismos de que estaban en la
condición de los hijos de Dios. Más bien le dieron a este estado un
nombre certero, y clamaron "¡miserable de mi! ¡En qué condición
miserable he caído! No lo había visto antes. Ahora mis ojos están
abiertos, ahora mi entendimiento está iluminado; ahora veo que la
corrupción de mi naturaleza prevalece en contra de la gracia de Dios; y
cuando me quiero unir con la gracia de Dios, y el movimiento de su Santo
Espíritu, el enemigo está presente para descarriarme. No estoy en un
estado feliz, sino que estoy tan avanzado que estoy convencido de mi
estado y condición miserable y desdichado; si no encuentro un camino
para mi libertad, nunca veré el rostro de Dios con consuelo”. Entonces
surge ese clamor: “¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” Así el
apóstol Pablo (Rom 7:24) presenta el estado de su convencimiento, y cuán
miserable era la condición en la que se encontraba. Entonces él va más
allá, y les dice lo que sucedió en él. "Doy gracias a Dios por medio de
Jesucristo nuestro Señor". ¡Oh! Tengo suficiente causa para dar gracias a
Dios, ahora no soy un hombre miserable, no soy carnal, no estoy vendido
al pecado; no soy llevado cautivo por el diablo como él quiere. ¿Por qué?
¿Cómo es esto? El apóstol dijo: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay algo en lo
cual el alma se puede gloriar y encontrar consuelo. La ley del Espíritu de
vida triunfó en su alma, y lo liberó de la ley del pecado y la muerte, y lo
redimió del poder del pecado, y lo hizo siervo de Dios con libertad. Doy
gracias a Dios por medio del Jesucristo nuestro Señor. Yo quisiera que
todos llegaran a esto, a darle gracias a Dios, no sólo en palabras, sino en
realidad, en acción y verdad. Porque alguien le puede enseñar a un perico
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a hablar estas palabras; pero es la ley del espíritu de la vida en Cristo
Jesús, la que los hará libres de la ley del pecado y la muerte.
Esta es una dura lección; por lo tanto ustedes deben ir hacia el interior de
sus propias conciencias, antes de que puedan hacer un juicio correcto y
dar una respuesta correcta a si mismos. La ley del espíritu de la vida los
liberará de la ley de sus pasiones, y de su orgullo y codicia, y sensualidad,
y la ley de sus inclinaciones carnales. ¿Están ustedes libres de estas
cosas?
Ahora, cuando la gente llega a examinarse a sí mismos, no tienen hacia
donde escapar, sino que deben tomar su cruz diariamente, y confiar en el
Señor Jesús para ser liberados, quien los ha iluminado, para que vean su
estado miserable y desdichado; e iluminó su entendimiento para que ellos
puedan ir a él, para poder ser liberados del dominio del pecado.
La mayor parte del mundo piensa que esto es algo imposible, y por lo
tanto no esperan ser liberados de la esclavitud del pecado. ¿Cuál de estos
caminos han tomado ustedes? Me temo que muchos de ustedes han
tomado el camino incorrecto. Yo no juzgo a nadie en particular, sino que
digo esto en fidelidad y con amor por sus almas.
Si hay alguien aquí que está consciente de su pecado, y en un estado de
cautiverio bajo el pecado y Satanás, quien ha desesperado por ser puesto
en libertad algún día, y ha dicho "es en vano esperar esto", porque
algunos hombres eruditos les han dicho que no hay liberación del pecado
en este mundo, por lo tanto es en vano que yo me esfuerce, en vano para
mi entrar en un cuidado y conflicto continuo, en una guerra y vigilancia
continua del pecado; porque esta liberación nunca puede ser obtenida en
esta vida; es en vano buscar algo que nunca puede ser hallado, esforzarse
por lo que nunca puede ser obtenido. Si hay alguien así que esté aquí
presente, tengo esto para decirles, que el Señor, en su infinita
misericordia, ha hecho dos grandes cosas por ustedes, para ayudarles a
file:///C|/Users/Hall/Documents/Unnamed%20Site%201/...20Source%20for%20Crisp%20Sermons/sStevenCrisp9.html (23 of 54) [6/26/2019 6:25:20 AM]

Esteban Crisp Sermones 30-32

salir de su desesperación, y obtener una completa libertad de su
esclavitud al pecado:
Primero. Dios ha puesto un testigo para si mismo en sus
senos, en sus conciencias. Déjenme preguntarles: ¿acaso no
han obtenido victoria sobre muchos pecados y tentaciones con
las que ustedes han sido asaltados, desde la niñez hasta este
día? Yo podría desafiar a cualquier persona en esta asamblea,
cuando una tentación ha sido presentada ante ustedes, ¿acaso
no ha habido algo dentro de ustedes, que les dice del peligro
de caer en ella? ¿Acaso sus conciencias no les han advertido,
ni les ha dicho: Oh haz caso, no hagas este mal, no engañes a
tu prójimo, no cometas este pecado; ya sea borrachera, o
impureza, o cualquier pecado con el que seas tentado? Ahora,
¿se unieron ustedes a esa voz en su propia conciencia? ¿Y
acaso no les ayudó con la tentación? Y, cuando ustedes
escaparon el pecado, ¿acaso no estuvieron contentos por ello?
¿Y no se regocijaron de que obtuvieron victoria sobre él?
Satanás puso una trampa, y una oportunidad ante mi, para
cometer tal pecado, pero no me uní con él, y ahora estoy feliz
por ello. No sólo fue culpa del diablo, porque él vino a lo suyo,
sino que hubo una inclinación impía en mi corazón para ello.
¿Cómo fue que no lo hiciste? Yo sabía que era un pecado en
contra del Señor. ¿Cómo sabías eso? Yo sabía en mi
consciencia que si lo hacía, pecaría en contra de la luz, y en
contra de la convicción, y en contra de la gracia recibida; y esa
fue la razón por la cual no lo hice. Así ustedes reconocen que
sus propias conciencias les ayudaron en contra de la tentación.
Ahora, yo apelo a todas sus conciencias, que me oigan en este
día, si es que Dios no ha hecho esta bondad por ustedes; y que
no hay nadie aquí que no haya sido ayudado para vencer la
tentación. Yo no creo ese mal de nadie, que ellos caen en todas
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las tentaciones con las que se encuentran, sino más bien la luz
en sus conciencias les ha mostrado la impiedad del pecado, y
ellos han sido guardados de él, y han estado contentos por
ellos después.
Ahora, esta es una gran bondad, la cual Dios ha hecho por
cada uno de ustedes, para ayudarles a salir de esta
desesperanza de ser liberados de sus pecados.
La desesperanza en la noción común de esto es lo que hace al
hombre dudar de su eterna salvación. "Yo iré al infierno
cuando muera; no hay misericordia para mi." Esta
desesperación ha obrado así sobre la gente, de modo que
muchos han perdido su buen juicio y sentido común, y al final
cometieron suicidio; muchos han sido distraídos y deshechos
en este mundo, mientras vivían en él, y al final se han
despachado de él. Y hay otra desesperación; una
desesperación de obtener victoria sobre sus corrupciones, y
obtener una libertad del pecado. Esta última desesperación,
cae en esta noción;* aunque los efectos de la otra
desesperación son lamentables de contemplar, los efectos de
esto serán igual de malos algún día, si no se previenen al
rectificar ese error en el cual están los hombres. ¿Por qué
deberían ustedes desesperarse por el poder de Dios para
ayudarles, y por la gracia de Dios, y la buena voluntad de Dios
para su liberación? Si ustedes no se unen con la gracia de
Dios, y el poder de Dios que está listo para ayudarles, y darles
liberación de sus pecados, la consecuencias serán terribles al
final. Por lo tanto crean en esa gracia de Dios, la cual les ha
ayudado en contra de algunas tentaciones, y les ha dado
victoria sobre algunos pecados, de modo que les dará, si
ustedes se unen fielmente con ella, la victoria sobre todos.
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[Esta es una medida de cuan diferente eran
Inglaterra y Estados Unidos en el siglo 17. En ese
tiempo había una desesperación general de no
poder dejar de pecar. Hoy en día, la mayoría de la
gente no puede darle una definición correcta del
pecado, mucho menos expresar algún
remordimiento. Nuestro mundo ha cambiado tanto
que nuestras conciencias han sido entorpecidas
hasta llegar a dejar de operar.]
Segundo. Consideren que Dios ha realizado otra acción
bondadosa para ustedes, él ha enviado su luz y verdad a sus
corazones, para involucrarlos en una guerra en contra del
pecado. Hay muchos soldados fieles de Cristo que han peleado
esta batalla antes que ustedes, y han obtenido la victoria, y
ellos les dirán que nunca fueron a la guerra en sus propios
nombres, sino en el nombre del Señor Jehová. Cuando ellos
confiaron en él, y en mansedumbre y temor le esperaron, él les
dio poder para vencer; y fueron hechos vencedores, y más que
vencedores; porque ellos han vencido a esos enemigos, que a
veces los han vencido a ellos; y Cristo los ha fijado y los ha
establecido en esta conquista, para nunca ser vencidos otra
vez. Esta es una evidencia tanto externa como interna. La
evidencia externa no les hará ningún bien, hasta que ustedes
lleguen a obtener la evidencia interna en sus conciencias;
entonces la evidencia externa que Dios envía será servicial
para ustedes.
Por lo tanto, mis amigos, yo les digo (como les dije antes), nada podrá
satisfacer el alma, sino la virtud y la vida que fluye hacia ella desde la
fuente de la vida; este es el camino a ella. Si ustedes oyeren de un tesoro y
depósito de pan desplegados para todos los que están dispuestos a venir a
él, y si ustedes no conocieran el camino a él, y estuvieran a punto de
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perecer de hambre; ¡qué clamor hubiera en ustedes! Si un hombre viene y
les dice que hay un tesoro así de pan, cuando ustedes están a punto de
perecer de hambre, y les dicen que el camino es intricado y estrecho, pero
que él mismo ha estado allí, y que él puede decirles el camino que está
listo para ir allí, y qué el mismo obtuvo asistencia y provisión, y mucho le
ha sido otorgado, y que él los llevará allí; ¡Oh, qué bienvenido sería él con
ustedes! ¡Oh, que ustedes fueran tan sabios en las cosas espirituales, y tan
preocupados por sus almas como ustedes están por sus cuerpos, y que
tomaran el consejo de los ministros de Dios! Eso los llevaría a la luz
interior; la gracia de Dios en sus propios corazones, de la cual ustedes son
partícipes; y hablándoles en el nombre de Dios, deseo que ustedes sigan
los deberes de sus propias conciencias, y que lleguen rápidamente a
donde hay suficiente pan. Por esa luz en el interior, ustedes ven que su
estado no es tan bueno como ustedes imaginaron que era. Este oráculo
en el interior, es aquello con lo cual ustedes deben vivir y morar; ustedes
deben ir a casa con él, acostarse con él, deben levantarse con él, y seguir
sus dictados; si ustedes lo hacen, antes de que se termine la semana,
ustedes tendrán la experiencia para decirme, si yo vengo y les pregunto,
"yo he obtenido más victoria sobre mis pecados, al seguir los dictados de
la luz de la gracia de Dios dentro de mi propio seno, que por todo lo que
he leído, oído y orado, y otros deberes que he realizado".
Prueben esto, y ustedes encontrarán la presencia de Dios con ustedes, y
que él es un Dios que está cerca, y no lejos; y si ustedes se ponen su
armadura espiritual, el capitán de su salvación no estará lejos, sino que
estará presente ante ustedes.
Por lo tanto mantengan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe,
y ustedes podrán hacer todo por medio de Cristo que los fortalece; y
ustedes podrán conquistar esos pecados y tentaciones que los han
conquistado a ustedes.
Que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús quebrante el cuerpo de
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pecado y muerte y los lleva a la gloriosa libertad que Dios ha preparado
para sus hijos.

SERMÓN XXXII
Los cristianos deben pensar a menudo en el
nombre del SEÑOR
Predicado por Esteban Crisp en la casa de Devonshire, el
17 de julio de 1692
(Este último sermón fue predicado un poco antes de la muerte
del Esteban Crisp) 2
EL pueblo de Dios en épocas anteriores a menudo pensó en el nombre del
Señor. Yo quisiera que fuera la práctica diaria que todos hicieran
profesión de ser el pueblo de Dios en nuestros días para pensar a menudo
en el nombre del Señor. Ustedes saben que esto es un ejercicio interno,
invisible y conocido para nadie más que para Dios; sólo él sabe cuando
ustedes están reunidos, si ustedes están pensando en su nombre, si el
ejercicio de sus mentes está en su poder, o sobre cualquier otra cosa en la
que sus mentes estén ocupadas. Aquellos cuyo ejercicio y deseo es sentir
el poder de Dios y estar familiarizados con su nombre, el Señor está cerca
de ellos para revelar su gran poder y su nombre ante ellos; y ellos son un
pueblo que participa de su bondad y de su virtud, y tienen un
conocimiento que viene por la experiencia de las muchas
administraciones tanto de su juicio como de su misericordia sobre sus
almas. De modo que ellos pueden proceder de pensar a hablar de la
bondad de Dios por la experiencia que ellos tienen en si mismos, que el
Señor es bueno con ellos.
Porque todo lo que algunos hacen en su manera de hablar de Dios y de su
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bondad, y clamar el nombre del Señor, no vale nada; es sólo ruido. Pero
todo el que es partícipe en su propia alma de algo de la virtud y bondad
divina que fluye de Dios invisiblemente hacia él por medio de Jesucristo,
tiene una seguridad en si mismo de que él habla la verdad. No es
meramente palabras que están listas en su mano, sino que es su propio
conocimiento y experiencia de lo que Dios ha obrado en él por medio de
su propio Espíritu; no hay nadie que piense en el nombre del Señor, y su
poder, y su obra, sino aquellos que son capaces de hablar de él efectiva y
verdaderamente.
[¡Tome nota! Crisp está calificando a quién puede hablar de
Dios: todo el que tome parte dentro de su propia alma
de algo de la virtud y piedad divina que fluye de Dios
invisiblemente hacia él por medio de Jesucristo, tiene la
seguridad en sí mismo de que habla la verdad. Él está
limitándola a los cristianos muy maduros, quienes tienen
palabras que son proporcionadas por el Espíritu. Él no está
sugiriendo que lo que cualquier persona tiene que hacer es
pensar en el nombre del Señor para tener la seguridad de que
sus palabras son verdad; eso sería completamente contrario a
lo que los primeros cuáqueros consistentemente predicaron.]
Yo sé que ha sido, y es la práctica entre ustedes, que son capaces de
hablar de la bondad de Dios a partir de lo que encuentran en los escritos y
dichos de algunos que vivieron antes que ellos, y que rindieron un
testimonio honorable de la bondad de Dios en su religión; y ellos
aprenden a decirlo otra vez en su época particular. Pero, ¿qué ha traído
este cuento que ellos les han contado? Este reporte que ellos han hecho
de cómo Dios estaba con los cristianos antiguos, los cristianos primitivos
y los mártires, ellos han contado un cuento de estas cosas, y ¿qué ha
afectado? Ha traído cristianos o no los ha traído.
La manera para que las personas sea ancladas y establecidas en el
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conocimiento divino, es que todos hablen de lo que saben. Y si ellos no
saben nada de estas cosas [por experiencia], entonces no digan nada de
ellas. Y la manera en que ellos llegan a recibir conocimiento divino, es al
pensar, al meditar, al considerar la conversación que Dios ha tenido con
sus propias almas; porque hay un camino que ha sido proveído para
todos los hombres para conversar con Dios que los hizo. Cada hombre y
mujer puede hacerle preguntas, y puede obtener respuestas de él, si
tienen suficiente paciencia para esperarlas; cada alma aquí presente, que
con seriedad en su mente [y humildad] le pregunta a Dios cuál es su
estado y condición si ellos murieran en ese instante, Dios les dirá, él les
responderá. Él resplandecerá sobre ellos por medio de la luz de su Hijo
Cristo Jesús, y les dejará saber si ellos aún están en la hiel de amargura, y
en las cadenas de su iniquidad, o si han sido redimidos de ellas, y llevados
a un pacto con él. Pero, ¿creerán ustedes su respuesta? Yo no quisiera que
ningún hombre fuera a hacerle tal pregunta a Dios a menos que tenga una
mente para creer la respuesta que Dios le da. ¿Para qué propósito
preguntan los hombres, si van a preguntar equivocadamente? Si ellos
preguntan sin fe, no creen a menos que la respuesta les agrade.
[* Él no está sugiriendo que cualquier persona puede hacer
alguna pregunta al Señor y esperar una respuesta; su
declaración sólo se aplica a preguntas que realmente son
pedidos para obtener convicción acerca de su condición, o
como dijo Crisp: "el estado y condición de sus almas." Si usted
hace preguntas como: "qué trabajo debería aceptar,"
probablemente nunca recibirá una respuesta. De la misma
manera, si usted hace preguntas que realmente no necesita
saber (en la opinión del Señor), probablemente nunca recibirá
una respuesta hasta que esté en el Reino y conozca tocas las
cosas. Es muy incorrecto esperar a Dios para que sus
preguntas sean respondidas; al hacer eso, usted está
estableciendo la agenda. Usted debe esperar a Dios en
humildad, ansioso de recibir cualquier cosa que Él desee
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expresarle, no lo que usted desea oír. La oración apropiada
es hecha con palabras que sólo son proporcionadas
por el Espíritu; a menos que usted sea suficientemente
maduro para poder formar una oración así, usted debe estar
en silencio, y pensar en su nombre. Vea la nota en Efesios
6:18, en la cual tanto Isaac Penington como Jorge Fox
explican esto en detalle.
Hay una excepción a esto: Oído de parte del Señor por un
lector en este sitio, en voz alta como si alguien estuviera de pie
a su lado, y hay versículos que lo prueban: "Yo sólo oigo la
oración de un hombre justo y la oración de un pecador que
llega a arrepentirse."
En referencia a la sugerencia de Crisp acerca de hacerle una
pregunta a Dios con respecto a la condición espiritual de uno:
una humilde y sincera pregunta a Dios acerca de nuestra
condición es totalmente dependiente de nuestra disposición
de aceptar una respuesta que requiere arrepentimiento; por lo
tanto esa persona llega al arrepentimiento cuando se le
ordena. Sin embargo, si usted viene a Dios (al esperarle a
Él: escuchando y velando), con una opinión exaltada de sí
mismo, usted probablemente no recibirá una respuesta.]
Muchos en nuestros días han puesto sus peticiones y oraciones a Dios,
para que él les revele el estado y condición de sus almas. El Señor les ha
contestado, y a pesar de toda la profesión que ellos han hecho en el
pasado de su nombre, y de su fe en su Hijo Cristo Jesús, y de la obra de
redención, sin embargo él les ha declarado: ustedes aún no están
redimidos, ustedes aún están en sus pecados, y lujuria, y los deseos
sexuales prevalecen sobre ustedes; todavía están en esclavitud. Esta es la
respuesta de Dios para muchos; pero hay algo que se levanta en sus
mentes, las de aquellos que no están dispuestos a creer en esto; ellos
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piensan que son mejores de lo que Dios les ha dicho. ¿Qué pasa si ustedes
creen que son mejores? Ustedes nunca son mejores, porque la palabra del
Señor es segura [perfecta y verdadera]. No se puede evitar; no se puede
negar la verdad. Si esta verdad los condena, nada en el mundo los podrá
justificar; y esta verdad por la cual Dios condena al pecador está en el
propio corazón del pecador. ¿Qué hará con ella? Está en la conciencia del
pecador; no sólo le condena por el libro, en este capítulo y ese versículo,
por este o el otro autor, sino que él es condenado por el testigo fiel y
verdadero de Dios, en su propia conciencia. Ustedes no lo creerán; pero si
no han creído en esto, entonces ustedes han permanecido en su
incredulidad de la verdad; y nada más sino creerlo los puede salvar;
ningún otro consejo los puede liberar ni redimir.
Por lo tanto el mejor consejo y recomendación que le puedo dar a las
personas en este caso es esto: que cuando ellos vayan a tales reuniones
religiosas como es esta, ellos deben ir con una mente preparada y apta
para pensar en el Señor; pensar en su nombre, y la manera como él lleva a
su pueblo a si mismo; porque ningún hombre puede ser llamado hijo de
Dios, si no es partícipe de su naturaleza. Si el hombre es muy sabio, y
rico, y grande en el mundo; si él es un príncipe o emperador, pero no es
partícipe de la naturaleza divina, él es hijo de la ira. Ahora, si estos hijos
de ira se reúnen con algo que los convence; si ellos son tocados y llegan a
ser sensibles, entonces las coronas y diademas no son nada para ellos.
Una persona tal dirá: "si soy un hijo de ira, un cautivo del pecado y mi
propia lujuria y deseos sexuales, sin embargo por todo eso yo iré a una
reunión religiosa, donde espero que la palabra de Dios sea predicada;
espero encontrarme con algo allí que me hará bien; y tengo un deseo de
poder ser trasladado fuera del estado natural, de ser un hijo de ira a ser
llevado al reino de Dios. Si tengo este deseo en mi, Dios quien me hizo, lo
obró en mi; porque por naturaleza no podemos ni siquiera pensar un
pensamiento bueno." Cuando los hombres piensan acerca de ser mejor, y
de corregir sus caminos, y hacer algún bien por sus almas, estos son
buenos pensamientos en si mismos. Cuando tales pensamientos son
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engendrados en los corazones de algún hombre, yo quisiera que ellos se
los atribuyeran a la gracia de Dios, y nada más. Los predicadores pueden
hacer mucho cuando estos deseos son engendrados, pero no está en su
poder engendrar estos deseos.
Muchos han llegado a las reuniones con mentes sueltas, profanas y
desorientadas; y aunque muchas cosas buenas se han dicho de ellos, no
ha llegado tan lejos como para engendrar buenos deseos; sus corazones
han estado tan separados de la gracia de Dios en si mismos, la cual es la
que obra de manera superior, a la cual somos siervos y ministros; no hay
nadie que pueda engendrar nada, sino aquel en quien está todo el poder.
Aquellos que están bajo el poder de la oscuridad, el diablo los acosa con
inmoralidad y vanidad, blasfemia y dureza de corazón. Algunos se van de
la reunión sin ser tocados ni persuadidos, y no tienen ninguna buena
esperanza de ser mejores. Pero cuando la gente es realmente tocada en su
espíritu, con un deseo de algo que les hará bien, ellos deben ir a la fuente
de bien, el Dios que los hizo, y ellos deben pensar en él; si ellos no
pueden ver su gloria ni oír su voz, aún así pueden pensar en él. Este es el
mínimo deber de un cristiano, pensar en el nombre del Señor,
cuando sus mentes están ejercitadas en asuntos divinos, acerca del estado
y condición de sus pobres almas. Si yo muero esta noche, ¿qué pasará
conmigo? He cometido este y el otro pecado; ¿cómo seré capaz de
responder a Dios por cada uno de todos mis miles de pensamientos
libertinos, y mis palabras y acciones? Aquellos que llegan a una
consideración de esto, y a un sentido debido de su estado y condición,
aunque a ellos no les gusta este estado, aunque no es lo que debería ser,
pero no obstante puede ser mejor; ellos pueden ser sacados y llevados a
una condición mejor.
Ahora, este es el deber de todos, esperar a Dios, la fuente de todo bien,
para que ellos puedan recibir algo de Dios, porque toda buena y perfecta
dádiva viene de arriba, del Padre de luces, el Padre de su luz y mi luz, esa
luz viene a nosotros del Padre de luces. Si alguna dádiva perfecta es
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otorgada a nosotros, es otorgada por Dios; por lo tanto ustedes
reconocerán que todos estamos obligados, del más grande al más
pequeño, a esperar en él, si tenemos la expectativa más pequeña de Dios,
al reunirnos, de otra manera sería mejor quedarnos fuera.
Pero soy apto a juzgar que la mayoría que están aquí han venido con
algún deseo, que si le agrada a Dios, ellos puedan ser beneficiados por su
reunión. ¿Dónde la tendrán? Ellos dicen que si tal hombre predica,
entonces yo puedo ser edificado mucho por él. Este es un gran error,
porque, sea quien sea que predique, nadie puede recibir ningún beneficio
a menos que venga del Señor, como la fuente de bien; porque los mejores
predicadores en el mundo son sólo instrumentos en las manos de Dios. Si
Dios no bendice sus labores, el predicador no puede hacer nada por las
almas del pueblo; él puede encontrar la verdad en sus oídos
externamente, pero no puede alcanzar a nadie. Sólo Dios habla al
corazón. Si ustedes oyen al predicador y no a Dios que los hizo, toda esa
predicación no les hará ningún bien; ciertamente puede ayudarles a tener
una noción o especulación, pero eso no llega al interior, que no resulta en
ninguna mejoría, por lo tanto el interior necesita ser reparado.
Hay grandes deformidades, temores, manchas, heridas y lamentaciones
en las almas de los hombres, por causa de sus pecados, lujurias y
corrupciones; y falta un remedio, y no hay médico de valor excepto Dios
quien nos hizo según su propia imagen. El diablo ha traído la deformidad;
él ha hecho a uno orgulloso, otro cruel, otro lascivo, otro un opresor, otro
malicioso; todo esto es la obra del diablo. Y para este propósito Cristo
Jesús fue manifestado (revelado) para que él pueda destruir las obras del
diablo [el pecado en nosotros]. Él vino a destruir el orgullo, la malicia y la
lujuria; hay obras del diablo que Cristo fue revelado para destruir. ¿Por
qué no lo hace? Él destruirá todo lo que el diablo ha obrado en cada
hombre que está sujeto a él. ¿Puede un cirujano arreglar un hueso si el
paciente no está sujeto a su mano?
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Pero esto está más allá de toda comparación; Cristo ha recibido todo el
poder en el cielo y en la tierra, sin embargo él siempre busca un pueblo
dispuesto; él envía el día [la luz] de su poder sobre ese pueblo, y él obra
sobre los corazones por un poder invencible; él los hace dispuestos a ser
ayudados, y reparados, y sanados, y curados, y después él los cura. Yo me
atrevo a decirles que no hay nadie aquí que esté dispuesto a ser
reformado, y a someterse a Cristo para ser salvado y redimido por él, pero
él lo hará; aquel que está dispuesto y es obediente comerá de lo mejor de
la tierra, y conocerán el bien de la redención. Vean si esto ha llegado a un
estado de redención; así se ofrece la gracia universal; porque la luz de
Cristo ilumina a cada uno de ustedes; les muestra a ustedes su estado y
condición perdida. Cuando vemos nuestra condición que es mala, que no
es como debería ser, ¿quién no quisiera que sea mejor?
[De la Palabra del Señor en el interior: El Espíritu de gracia
tanto ordena como quita, así como Jesús dijo 'arrepentíos,' y
también sanó. Yo estoy con aquellos que son liberados del
pecado. Vamos a él, y él derrama su ayuda sobre nosotros;
bien purifica este ejercicio de Dios a aquellos que lo hacen.
Bienaventurados son aquellos que están libres de las cadenas
del encarcelamiento. La gente no ha oído la gracia de Dios, la
cual los separa del pecado.]
¿Qué significa el deber cristiano de la oración? ¿De qué oraremos? ¿Acaso
la gente no debe ser sensible en sí mismos acerca de lo que deben orar,
antes de que lleguen a orar? ¿Y qué será lo que los haga sensibles sino la
luz y la gracia de Dios? Ellos ven sus propias deficiencias cuando Dios
obra la fe en sus corazones, y ellos creen que Dios puede suplir esas
necesidades. ¿Por qué debería ir a un mendigo, para pedirle que me de
cien libras? Yo no creo que él pueda dármelas, por lo tanto no se lo
pediré. Ahora, la necesidad lleva a la gente a la oración, pero debe haber
una fe en aquel a quien oramos, que él es capaz de proveer nuestros
deseos, y aliviar nuestras necesidades. Sobre este asunto el apóstol dijo: el
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que se acerca a Dios crea que él es, y que es galardonador de los que le
buscan diligentemente, Heb 11:6. Él debe saber primero que hay un Dios
a quien buscar, y después que él es galardonador de aquellos que le
buscan.
Muéstranos qué le hemos de decir, pues no podemos
organizar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Job
37:19

Aquí está el fundamento de toda verdadera religión y verdadera
adoración; aquellos que van a Dios y dicen sus oraciones, y se unen con
otros al decir sus oraciones; si ellos no tienen un sentido de Dios, mejor
hubieran mantenido su boca cerrada, porque su oración no tiene
propósito. La creencia de aquellos que pretenden creer en Dios, sin un
poder que viene al experimentar a Dios obrando en sus corazones, no vale
una paja; sin un respeto por el poder de Dios, toda su creencia no vale
nada; pero si ellos saben que Dios tiene una operación así sobre ellos, que
ningún hombre ni mujer en el mundo se los puede revelar, la cual Dios
revela, entonces ellos saben que Dios es el que escudriña los corazones y
el que prueba las mentes. Jer 17:10.
Supongan que yo sé que hay un Dios, y que al mismo tiempo yo creo que
él nunca me oirá; que soy una criatura depravada, y que él me ha echado
fuera para siempre, y que él ha sellado la condenación sobre mi para toda
la eternidad. ¿Qué razón tendría para orar? Esta es una condición
desesperada. Pero mientras nosotros creemos que hay un Dios, y que él es
galardonador de aquellos que le buscan diligentemente, no es en vano
orar; sin embargo también hay un requisito previo para la oración; hay
conocimiento, y fe por causa de ese conocimiento, que Dios es
galardonador de los que le buscan. El que tenga esto, que ore en el
nombre de Dios. Pero, ¿para qué debe orar? No se debe ofrecer el
sacrificio de los necios; se debe tener consideración de sus labios; si es
una oración mental, debe orar por lo que necesita; es por algo que él ora,
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lo cual Dios ha revelado por su Espíritu Santo* de que él lo necesita; es
por algo que él necesita; es el poder para vencer la corrupción, y el poder
para vencer la tentación, que él necesita; él necesita un Mediador para
procurar él el perdón de sus pecados. Estas cosas él necesita, entonces
que ore; aquel que está afligido, que ore.
[*No confunda las necesidades de las que Crisp habla, con los
deseos del hombre. Crisp está hablando de las
necesidades espirituales que el hombre reconoce, no las
necesidades materiales; Y él está hablando de una
necesidad de superar una deficiencia espiritual, lo
cual el Espíritu Santo le ma mostrado. A menos que el
hombre haya recibido el encargo de Dios de no tener deseos,
Dios no lo bendice materialmente porque entonces se gastaría
esas bendiciones en sus deseos. Además recuerde que Dios
conoce sus necesidades antes de que usted pueda pedir por
ellas, y antes que usted pueda formar las palabras de su
oración, él ya conoce sus pensamientos y sentimientos; esta es
la razón por la cual la mayoría del tiempo que usted pase en
oración, debería pasarlo en silencio, escuchando y velando.
Cuando usted sea suficientemente maduro en el aspecto
espiritual para orar con palabras proporcionadas por el
Espíritu Santo, entonces por supuesto que usted orará con
esas palabras.
Las escrituras no dicen que él es el galardonador de aquellos
que oran a él, más bien dice que Dios es el galardonador de
aquellos que le buscan. Orar a Dios, usando vanas
repeticiones como los paganos con todos sus deseos y
necesidades, no es buscar a Dios. Ir a Dios esperando que él le
de una dádiva, no es buscar a Dios; busque al dador, no la
dádiva. Ir a Dios con preguntas que usted piensa que deben
ser respondidas es como ir a una clase e interrumpir al
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maestro para demandar una respuesta particular a sus
preguntas, lo cual puede que no tenga nada que ver con lo que
él quiere enseñarle ese día. Antes que usted pueda expresar
sus preguntas con palabras, él ya se ha dado cuenta de su
deseo de saber. Si usted va con una pregunta específica, y
demanda saber, es posible que nunca oiga nada. Usted debe ir
a Dios en humildad, sin intenciones ocultas aparte de llegar a
agradarle a él, recibir instrucción de cómo agradarle, y recibir
ayuda para eso. Usted debe ir a Dios con la esperanza de oír
cuando él le habla a usted por medio de su palabra, o cuando
él le muestra cosas por medio de la luz acerca de su palabra; él
sabe lo que usted necesita oír, pero usted no lo sabe. Él tiene
toda la sabiduría en el cielo, usted no tiene nada de ella. Él
habla perfectamente, amablemente, humildemente,
puramente, bondadosamente, amorosamente, y sabiamente; y
sus palabras para usted son los únicos tesoros de esta vida que
podemos tener.]
De manera que si un hombre o mujer va a la oración, debe orar a Dios
creyendo en su bondad y misericordia, para que él le otorgue bendiciones,
las cuales puedan para mejorarlo, que puedan ser para su bien. Cuando
ellos vienen a una reunión a adorar a Dios, y oír la palabra que es
pronunciada externamente, ellos deben orar por algo que pueda ser para
su bien: Señor dame algo que pueda sostener mi alma, y algo que pueda
capacitarme para soportar la tentación. Las personas deberían tener sus
mentes así ejercitadas, y deberían pensar en el nombre del Señor de
acuerdo con su necesidad particular; deberían derramar sus súplicas al
Señor. Este es el tipo de adoración que Dios busca, y es el tipo que le
agrada; él liberará a aquellos que oran así a él por sus tentaciones, para
que estas no prevalezcan sobre ellos. Las tentaciones de un hombre son
de una clase, y las de otro hombre son de otra clase, pero todos ellos son
liberados por la gracia de Dios, y reciben ayuda para ellas cuando oran a
Dios, porque ellos hallan por experiencia que él es un Dios que oye
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oraciones.
Ahora, después que nosotros hemos orado, ¿cuál es la siguiente obra? Es
esperar una respuesta a nuestra oración. Yo oré el otro día a Dios
pidiendo poder para soportar tal tentación; cuando esa tentación venga
otra vez yo espero que Dios responderá mi oración. ¿Ustedes también?
Entonces yo le pido a Dios que ustedes tengan sus ojos en la misma gracia
de Dios que los convenció, y que les mostró la tentación; y que ustedes
tengan su fe ejercitada sobre la gracia de Dios, y ustedes hallarán que es
suficiente para ustedes, yo les garantizo. Aunque el diablo venga con una
tentación muy apta y sutil, mantengan sus ojos sobre la gracia de Dios, y
ella los liberará. Este fue el caso de Pablo; cuando un mensajero de
Satanás fue enviado a golpearlo; él le rogó al Señor tres veces. La
tentación lo dejó, y Dios le dio una respuesta a su oración: bástate mi
gracia. Como si él hubiera dicho, aunque el diablo venga con mucho
poder, nunca te vencerá.
Yo le hablo a aquellos que están muy habilitados en esta clase de obra*, y
que se han encontrado con duras tentaciones, y a veces tal vez han sido
vencidos por ellas, y otras veces ellos las han soportado. ¿Cuál es la
diferencia? Bueno, una vino cuando ellos eran libertinos y descuidados, y
no pidieron la asistencia de la gracia divina; la otra vino mientras ellos se
mantuvieron cerca de ella, y fueron liberados.
[*Crisp está hablando a aquellos que están "bien habilitados"
para vencer las tentaciones. No lea esto asumiendo que Dios
va liberarlo de cualquier tentación que usted pida poder
vencer; un ejemplo clásico de un caso en el que usted no
recibiría esta asistencia es este:
Supongamos que usted es adicto a algún acto de
inmoralidad sexual: fornicación, adulterio, etc.; y
usted ora para recibir ayuda para conquistar esta
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adicción. Ahora, en el curso de su día usted mira
algo en una película, DVD, video, YouTube,
televisión (o peor aún, un sitio web de
pornografía). Ahora usted se está quemando; su
mente está en el sexo. Usted no podrá resistir su
adicción; usted probablemente ha cometido
inmoralidad sexual en su imaginación mientras
mira las escenas de inmoralidad sexual.
Si usted tiene una adicción así, entonces usted debe dejar los
detonadores que lo llevan al pecado. Si usted está en una
relación adúltera, tiene que dejar de ver a esa persona; usted
no puede matener una relación social con esta persona y
esperar refrenarse del adulterio, y probablemente continuará
cometiendo adulterio en su mente cuando se asocie con esa
persona.
O suponga que usted tiene un problema con la bebida o el
cigarrillo. Usted no puede continuar asociándose con sus
amigos que beben o fuman y esperar recibir ayuda para vencer
esa adicción.
Con toda probabilidad, el Señor le dirá que abandone los actos
que llevan a la inmoralidad sexual o hacia alguna otra
adicción, y usted se sentirá tentado a pensar que son triviales;
pero es obediencia a las cosas pequeñas que Él le dice lo que es
la clave para el éxito en conquistar cualquier acto inmoral.]
Por lo tanto, cuando ustedes vengan a una reunión con el deseo de recibir
beneficio de Dios, con sus expectativas hacia Dios, para recibir consuelo
de las manos del Señor, que sus ojos estén sobre él, y en la obra de su
gracia en sus propios corazones; y escuchen esa voz que está dentro de
ustedes, y esta será más efectiva que la mía. Si ustedes encuentran que la
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obra de gracia en ustedes es la misma de la cual yo hablo, entonces
créanme por causa de la verdad; créanme porque ustedes hallarán la
misma obra y testimonio dentro de sí mismos. Y estoy persuadido de que
no hay nadie aquí que en algún momento u otro no haya soportado esa
tentación con la cual se encontraron. ¿Me quieren decir cómo lo hicieron?
Bueno, la tentación vino a mi, y le agradó a Dios mostrarme lo malo en
ella, que era algo malo ceder a ella. ¿Cómo la resististe? ¿Acaso el diablo
no tuvo un poder coercitivo sobre ti, para forzarte a hacerlo, ya sea que tu
quieras o no? Ese Dios que me mostró el mal de ella, me liberó del mal;
no fui juzgado ni condenado yo mismo, porque me encontré liberado de
ella; no hay ninguno de ustedes que si no fueran perezosos y holgazanes,
no pudieran ser liberados todos los días, y tendrían una experiencia en
sus propias almas, para cuando el diablo venga y los tiente, el Señor esté a
la mano para liberarlos por su gracia y poder.
De modo que el único camino para que el pueblo sea guardado del pecado
y la iniquidad, es tener un respeto reverente por esa gracia de Dios, que
ellos ya han recibido. Yo quisiera que esa vana arrogancia que ha reinado
por mucho tiempo en el mundo fuera quitada de sus cabezas. Cuando
ustedes ven un esposo, esposa o niño impío, ustedes dicen que si tuvieran
gracia serían mejores. Yo digo que ellos ya tienen una medida de gracia;
Dios ha enviado su gracia y su verdad, para enseñarle a los hombres a
negar la impiedad; de modo que yo no quiero orar que Dios le de gracia a
mi esposo, esposa, niño o amigo; sino que él quebrante sus duros
corazones para que ellos puedan someterse a la gracia de Dios que ya les
ha sido otorgada. Yo creo que no hay una persona aquí que esté
completamente vacía de toda gracia; pero no caminan de acuerdo a ella,
sino que la pisotean. Porque todos son dotados con una medida de gracia,
a través de Cristo; nuestro deber por lo tanto es tener una consideración
reverencial de la gracia de Dios, la cual hemos recibido.
[Y aquellos que creen que el cristianismo enseña acerca de la
gracia (como una excusa de pecar toda la vida y ser un pecador
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salvado), desprecian el espíritu de gracia, consideran como
algo impío la sangre de Jesús, y pisotean al Hijo de Dios.]
¿Qué gracia he recibido de Dios? pueden decir algunos. He recibido tanta
gracia de Dios (ustedes pueden verdaderamente decir) que yo puedo decir
cuando el diablo me trae una tentación; cuando él me tienta para ir hacia
la impureza, el robo, la ira, la malicia, o para engañar a mi prójimo, yo
tengo tanta gracia que puedo decir que soy tentado en ese aspecto; la
gracia de Dios me muestra que esto es una tentación del diablo. Pero la
pregunta es si yo estoy sujeto a la gracia de Dios, y amo su gracia más que
las ganancias o placeres de una tentación. Ella viene como un anzuelo,
pero el diablo no puede obligarme a hacer lo que me tienta a hacer; no
está en el poder de todos los demonios en el infierno, ni de sus siervos en
la tierra, obligarme a hacer este mal. La luz de mi propia conciencia me
muestra que es una tentación. Ahora soy libre y tengo la capacidad de
elegir si amo la ganancia y el placer que vienen con la tentación más que
la gracia de Dios. Yo creo que no hay nadie que haya sido probado por
una tentación, sino aquellos que lo pueden decir. Yo se lo dejo a aquel que
escudriña y prueba todos sus corazones, y conoce sus pensamientos,
juzgar si ustedes están unidos con la tentación, para obtener la ganancia y
el placer de ella, o unidos con su gracia, y así ustedes puedan resistir la
tentación. Ustedes que han hecho la una o la otra, díganme cuál es la
mejor oferta; cuando ustedes se han unido con la tentación, para que
ustedes obtengan la ganancia y el placer que viene con ella; o cuando
ustedes se han unido con la gracia de Dios que les mostró el mal y el
peligro de la tentación. El mismo Dios les habla a ustedes que le habló a
Caín: Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno,
el pecado está a la puerta. Si ustedes han cedido a la tentación, el pecado
está a la puerta; hay una ruptura entre Dios y su alma.
El mismo hombre en otra ocasión, habiendo sufrido tan profundamente
por causa de ello, al ser juzgado por su propia conciencia, cuando se
encuentra con la tentación otra vez dice: que la ganancia y el placer vayan
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donde quieran, si yo cedo a esta tentación no puedo ir a Dios sino como
un criminal va a un juez; que la ganancia o la tentación sean lo que
quieran , yo no me uniré con la tentación. ¿Acaso puede el diablo
forzarlos a obedecer esta tentación? No, si ustedes son fieles a la gracia de
Dios en sus propios corazones, ella los capacitará para resistir al demonio
más fuerte en el infierno. Cristo ha comprado para los hijos e hijas de los
hombres un poder para resistir el poder del diablo, y todas sus
estratagemas y tentaciones, y ustedes obtendrán la victoria, y tendrán
dominio sobre ellas. Si ustedes en su mente quieren crecer en este
dominio, cuando el diablo venga a tentarles, resístanle, y ustedes, por el
poder de Cristo, serán capacitados para vencer.
[No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que
podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la
salida, para que la podáis resistir. 1 Cor 10:13
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y él huirá de
vosotros. Santiago 4:7]
Si Satanás les habla de las ganancias y placeres del mundo, recuerden que
el mundo está pasando, junto con su lujuria, pero la paz de Dios perdura
para siempre. Por medio de la gracia de Dios ustedes serán capaces de
vencer al diablo y todos sus ángeles. Este poder es dado a todos los que
creen y obedecen el evangelio. Si ustedes quieren obtener su beneficio,
deben ser ejercitados en resistir la tentación, y tener consideración de la
gracia de Dios, y la obra de ella en sus propios corazones; y cuando
ustedes sean capaces de decir: cuando la tentación viene, prometiendo
ganancias y placeres, ¿cómo puedo hacer este gran mal, y pecar en contra
de Dios? Fijen sus ojos en el favor de Dios, que es mejor que la vida, y
serán más que vencedores; ustedes dirán: el temor de Dios se ha
apoderado de mi alma, y la gracia de Dios vino para ayudarme, y fue un
baluarte en contra de la tentación. Así las alabanzas van hacia Dios; esta
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será la ocasión para que ustedes hablen bien de su nombre. Recuerden
que David dijo: mi alma, alaba al Señor, que me ha liberado del horrible
hoyo. Así David y los antiguos santos alabaron a Dios en su día, ¿y no
deberíamos nosotros? Ellos suspiraron alabanzas vivientes y acción de
gracias por la liberación que fue obrada en ellos; y ¿no lo haremos
nosotros?
Ahora, esto no se puede hacer sin pensar acerca de su nombre, el nombre
de Dios que nos hizo. Así yo vivo en el mundo, todavía vivo y respiro,
tengo salud, fuerza, y una propiedad, ¿cómo llegué a tener todo esto? ¿Lo
hice yo mismo? No, hay un Dios que me dio la vida, y aliento, y el ser; él
sostiene la mano de misericordia para unirme a sí mismo, y redimirme de
toda iniquidad, para que yo pueda servirle sin temor, en santidad y
justicia, todos los días de mi vida. Si yo creo esto, me regocijaré en él, y le
amaré y alabaré, y diariamente le esperaré para que se realice su obra. Él
no desea la muerte del pecador. Si ustedes creen al Todopoderoso, es
imposible que él mienta, todas las cosas le son posibles a él, excepto eso;
él dijo que no desea la muerte de aquel que muere. ¿Qué quiere él
entonces? Él quisiera que ustedes se volvieran y vivieran. ¿Qué medios
usa él? Lo que yo hubiera hecho si hubiera tenido los medios para
lograrlo. Ustedes dirán: ¿qué medios él no ha usado? ¿Qué desea Dios
más que el que los hombres se arrepientan, regresen y vivan, y sean
felices para siempre? Él los ha creado, y les ha dado la vida y el aliento, y
continuó dándoles su gracia, para que puedan tener tiempo para
prepararse para la eternidad; y él les ha dado su buen espíritu para
instruirlos, pero ellos se han rebelado en contra de él. Él ha enviado su
palabra, el evangelio de la salvación, que ha sido predicado a ellos, y él ha
esperado dar su gracia y ha ejercitado mucha paciencia y longanimidad
hacia ellos; de modo que yo puedo decir ¿qué medios ha omitido él? Él les
plantó una viña en una fértil ladera. Y él la había cercado y
despedregado. Luego había plantado en ella vides escogidas. Había
edificado en ella una torre y también había labrado un lagar. Esperaba
que diese uvas buenas, pero dio uvas silvestres. Juzgad entre mí y mi
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viña, dijo el Señor. ¿Qué más se podía haber hecho por mi viña que yo
no haya hecho en ella?
Pero a pesar de toda su falta de fruto, el día de su visitación ha
continuado; el Señor está dispuesto a mostrarles misericordia a sus
almas. Esto es todo lo que el Señor requiere de ustedes, que ustedes
piensen en su nombre, crean en él y confíen en él, y esperen las
operaciones de su gracia en el uso de sus ordenanzas, y la atención de
ustedes sobre ellas, y que oigan su voz, y la obedezcan, y así escuchen
para que sus almas puedan vivir.
Yo afirmaré que no hay nadie de ustedes aquí presente, ya sean cuáqueros
o no, que no se encuentre con las operaciones del poder de Dios en sus
propios corazones, si ustedes lo consideran; y cuando ustedes se
encuentren con estas operaciones y no las consideren, yo no les puedo
ayudar. Si ustedes resisten las cosas buenas del Espíritu de Dios, yo no les
puedo ayudar. Si ustedes tienen eso en la mente, siempre resistir el
Espíritu Santo; si, como hicieron sus padres, así hacen ustedes, entonces
todos ustedes deben perecer, tanto ustedes como sus padres. No hay
escape, sino al estar sujetos a Cristo Jesús, y su Espíritu vivificador; si hay
alguna operación divina con la que ustedes se encuentren en sus propios
corazones, déjenme persuadirles a someterse y tener consideración de
ellas; porque yo sé que el diablo está cerca, a la mano; y cuando el pueblo
se encuentra con las operaciones divinas en sus almas, las cuales los
humillan, derriban su orgullo, y los convencen del peligro de su
condición, él está en el camino y sugiere alguna cosa venenosa que
suaviza estas operaciones, para que a ellos les puedan desagradar. Es
verdad, ellos se encuentran con las convicciones de pecado; pero razonan
que tienen esa fe y creencia en Cristo, que ante la vista de Dios excusa
todos los pecados que pueden ser atribuidos a ellos, tanto en el pasado
como por venir.* Si yo mirara, dicen ellos, la divina operación, o
cualquier cosa que es obrada en mi, sería suficiente para volverme loco;
yo miro completamente hacia los méritos de Cristo; mi mente está
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completamente fija en él quien es el autor de la eterna salvación; sus
sufrimientos meritorios y obediencia pueden destruir y borrar todos mis
pecados.
[*Esta es la licencia para pecar que la gracia supuestamente
proporciona: sólo crea en Jesús y usted podrá vivir su vida en
el pecado hasta que muera y aún así irá al cielo. De la Palabra
del Señor en el interior: "Son mentiras torcidas y
perniciosas."
El cristianismo considera un grupo pequeño de versículos y
crea un dios que salva a los pecadores y los deja como
pecadores. Ellos ignoran las escrituras que no apoyan al dios
que ellos han creado; ignoran las exclusiones, los requisitos, y
las condiciones calificadores, que están expresadas claramente
en la Biblia. Hay 41.000 sectas diferentes dentro del
cristianismo, cada una con un Jesús diferente, cada una con
un evangelio diferente, cada una con la imagen de la
conciencia colectiva de ellos.]
Mis amigos, yo les digo, muchas pobres almas han sido quebrantadas
sobre esta roca al subestimar las divinas operaciones del Espíritu sobre
sus corazones; ellos hacen una aplicación falsa e incorrecta de los méritos
de Cristo, que en realidad son tan grandes que nadie los puede
subestimar; pero no debemos hacer una aplicación falsa de ellos, porque
para este propósito fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las
obras del diablo; él quita la culpa del pecado, no para que ustedes puedan
vivir todavía en él. El que cree en Cristo, tendrá poder sobre sus pecados y
no estará bajo el dominio y el poder del pecado; el pecado no tendrá
dominio sobre ustedes; porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la
gracia. Pero gracias a Dios porque, aunque erais esclavos del
pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de enseñanza a la
cual os habéis entregado; y una vez libertados del pecado, habéis sido
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hechos siervos de la justicia. Rom 6:17-18.
Objeción: Pero ustedes dirán "yo ya soy culpable de mucho pecado. ¿Qué
sucederá conmigo por la culpa que he contraído?"
Si no negamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda injusticia; y la sangre de su Hijo Cristo
Jesús nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7,9. Esta es una verdadera
aplicación de Cristo, sus méritos y justicia; cuando hay una confesión
de pecado a Dios, y un abandono de eso,* esta es una ofrenda y un
sacrificio hecho a Dios por nuestro Señor Cristo Jesús para la expiación
del pecado; con su preciosa sangre él ha comprado el perdón de todos mis
pecados, para que él pueda presentarme a Dios sin mancha ni tacha; esta
es una verdadera aplicación de la justicia de Cristo, pero ¿cómo puedo
aplicarla a mi mismo mientras vivo en pecado?
[* Al comienzo, si usted se aleja del pecado lo mejor que
pueda, esas cosas que tienen remordimiento por haber
hecho y ha dejado de hacer son perdonadas. De la Palabra
del Señor en el interior: "Aléjate del mal lo mejor que puedas y
pon tu vista en el cielo". Entonces, a medida que espera en
Dios, el Señor ordenará su arrepentimiento adicional y le
mostrará más de cuáles son sus pecados. ¡Tome nota! Crisp,
quien escribe con la autoridad de un hombre en el reino de
Dios, ha desacreditado el eje de las falsas doctrinas del
cristianismo, y definido los prerequisitos del"perdón" de
Dios: 1) remordimiento* por su pecado, y 2) un
abandono de eso. Por lo tanto, si no se abandona el pecado
(no hay arrepentimiento, no hay cambio de comportamiento)
— ¡entonces no hay perdón!!
* Tener remordimiento no es confesar. De la
Palabra del Señor en el interior: "Mis verdaderos
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amigos no se preocupan del confesional; no tomes
tiempo cuando recibas una visión clara." Cuando la
luz le muestre claramente alguna práctica o deseo
en su corazón, usted puede pensar que necesita
comenzar a disculparse o a confesar el pecado que
se le ha mostrado; pero eso sólo lo alejará de la luz
e inhibirá su progreso. Es suficiente que usted no
niegue que lo que ve es verdad, y el Señor sabe que
usted cree que lo que él le está mostrando es cierto
sin que usted tome tiempo para confesar; él notará
su remordimiento sin que se forme ni un sólo
pensamiento en palabras. Entonces él puede
completar su deseo de impartirle la fortaleza para
cambiar el comportamiento que él le está
mostrando.
La doctrina del cristianismo con respecto a la falsa gracia ha
fomentado el perdón sin arrepentimiento y entonces estas
distorciones hechas por el hombre alientan una repetición
continua del pecado deliberado en sus miembros, lo cual
resulta en su gran destrucción. El Señor describe esta
repetición del pecado — sacramentos, pecado otra vez —
sacramentos otra vez,...... como una conflagración: un gran
fuego o gran destrucción. De la Palabra del Señor en el
interior:
●

●

"Sacramentos: conflagración — continuar haciendo lo
que se supone que no debes hacer, y después sentirte
derrotado y con dolor por lo que has hecho."
(una conflagración es un gran fuego o gran destrucción.)
"Iglesia: para siempre apenado por lo que has hecho,
mientras al mismo tiempo volviendo a hacer lo mismo
otra vez; esto se alimenta a sí mismo."
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"Grande es la destrucción de aquellos lugares de
adoración."
"El medio cristiano en si mismo es conformable a la
muerte."
"Verdaderamente este pueblo me honra con sus labios,
pero su corazón está lejos de mi."
"Los que tengan la marca de la bestia tendrán treinta
días para arrepentirse."
"Sal de ella mi amor."
"No hay iglesia en el mundo que Cristo estableció
específicamente."
"Como Daniel, tú eres cautivo de los Caldeos."
"Tu lugar de adoración está lleno de aves inmundas."
"Salid de ella pueblo mío; ustedes están contaminados."

Las iglesias han llegado a ser el campo de batalla para la
simiente de Dios. Este pecado deliberado, perdón, pecado
deliberado, perdón, .... crucifica al Hijo de Dios dentro de
ellos. Sin embargo, antes de que ellos han destruído su
conciencia a través del pecado repetido, ellos todavía pueden
oír y posiblemente estar motivados a renovar sus esfuerzos
para ejercitar su fe; pero por cada acto de desobediencia que
ellos cometen, después de estar convecidos de algún pecado en
particular en la luz, ellos deben primero efectuar el mismo
número de actos de obediencia antes que ese pecado sea
quitado de sus corazones. De la Palabra del Señor en el
interior: "Cuando la luz te muestra algo que debes hacer, todo
acto de desobediencia debe ser quitado por un acto de
obediencia. Cualquier cosa que tú superes y después vuelvas a
ello, es mucho más difícil de superar la segunda vez."]
Así, el testimonio de Dios en la conciencia del pecador ruega en contra del
pecador; cuando él intenta creer que su culpa es quitada, y todos sus
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pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados, mientras él
continúa viviendo en el pecado, y el pecado todavía tiene dominio sobre
él. Tengan cuidado de no ser quebrantados sobre esta roca; si ustedes son
cristianos humildes, ustedes pensarán en el nombre del Señor; y cuando
ustedes encuentren las operaciones del poder de Dios que crean buenos
deseos en ustedes para odiar el pecado y amar la justicia, entonces
ustedes creerán; entonces ustedes orarán al Dios de toda gracia; porque
la oración del fiel es aceptable ante él. La ferviente oración del justo,
obrando eficazmente, puede mucho, Santiago 5:16.
[Esto fue oído de parte del Señor por un lector de este sitio:
"Yo sólo oigo la oración de un hombre justo y la oración de un
pecador que llega a arrepentirse." El hombre justo está bajo el
control completo del Señor en pensamiento, palabra, y acción;
sus oraciones vienen del Espíritu. De la Palabra del Señor en
el interior: "Si se les dice por qué cosas orar, ellos pueden ser
extremadamente efectivos; orar como fue oído — expectativa
justa." El Señor no oye a aquellos que todavía están pecando a
menos que sea una oración de una persona que llega al
arrepentimiento. Las oraciones que son "respondidas" de
aquellos que todavía están pecando que no han orado para
arrepentirse son coincidencias o son respondias por el dios de
este mundo.]
Que su súplica por lo tanto sea derramada hacia Dios, para dotarlos con
el poder y la sabiduría para someter a todos sus enemigos espirituales, y
conquistar sus deseos sexuales, y los deseos y afectos desordenados en
sus propios corazones, para que ustedes puedan tomar la cruz de Cristo y
seguirle como su gran modelo, y en su nombre, y por la ayuda y asistencia
de su Santo Espíritu, ustedes puedan saber cómo superar todas las
tentaciones.

Su oración después del sermón
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¡SEÑOR Dios lleno de gloria! Tu gracia es maravillosa; y tu poder está
sobre todo lo que tú has revelado y manifestado en este tu día bendito. Tu
brazo, oh Dios Todopoderoso, se ha estirado; tú has tocado a un
remanente con el sentido de tu amor divino, a quienes tú has reunido
bajo tu nombre; tú has revelado tu gran salvación, y con eso tú has
alegrado las almas de tus hijos; tú te has dado a querer por nosotros
debido al descubrimiento y la manifestación de tu amor abundante,
porque nos amaste cuando éramos extraños y nos guardaste cuando
éramos enemigos, y trajiste un día glorioso de visitación sobre nosotros, y
abriste nuestros ojos para contemplar su luz, para que fuéramos un
pueblo comprometido a hablar bien de tu nombre. Tú has declarado y
manifestado a los hijos e hijas de los hombres tu buena voluntad y gracia
universal que tú extiendes a diario hacia ellos, para que todos puedan ser
hechos partícipes de las riquezas de tu casa, y de tu gran salvación, la cual
por medio del Señor Cristo Jesús tú has ordenado.
Y, ¡Oh Dios poderoso de vida! Desde el día que tú nos reuniste al
principio, has estado con nosotros, has sido nuestra guía, y nuestros ojos
han estado en ti para recibir instrucción; tú nos han enseñado y nos has
guiado en el camino en el cual tú quieres que caminemos; tú nos has
guiado, Señor, en el camino eterno con los pobres, humildes, y mansos de
la tierra; y tú has puesto tus pies, oh Señor, cerca de la montaña eterna, la
cual tú has exaltado sobre los altos montes de la tierra, y tú has revelado
la gloria y el esplendor de tu casa, tu santa morada, y has levantado
suspiros en los corazones de tu pueblo, para que ellos puedan morar en
tus cortes para siempre. Y ahora, ¡Santo Padre! Tú has reunido a un
remanente y has llevado a este pueblo peculiar a confiar en tu nombre;
pero aún hacemos todo lo que hacemos por medio de ti; tú debes ser
nuestro guardador, tú debes ser nuestro protector, por lo tanto
esperamos en ti; esperamos todo de tu mano, por lo tanto nuestras
aplicaciones son para ti, para que de día a día, y de momento a momento,
podamos encontrar tu presencia viviente en medio de nosotros.
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Y ¡Oh Dios viviente de la vida! Tú le has dado a tus hijos una gran
muestra de que tú eres un Dios que estás cerca de nosotros, en nuestras
pruebas, en todos nuestros ejercicios; a medida que nuestros ojos se han
vuelto hacia ti, tú nos has guardado, y has revelado tu poder celestial, oh
Señor, al guardar y liberar a tu iglesia y a tu pueblo, para que ellos puedan
dar un testimonio en su generación de tu gran amor, y la gran salvación
que tú has obrado para ellos y de la cual los has hecho partícipes.
Ahora, ¡bendito Dios de la vida! Los deseos y súplicas de tu pueblo son
para ti, para glorificar tu poder, y exaltar tu glorioso nombre.
¡Oh Señor! Que la poderosa operación de tu poder incline a todos los
fornidos y tercos, que se han revelado en contra de ti, y que han resistido
las ofertas de tu gracia, y las nociones y esfuerzos de tu Santo Espíritu. Tú
eres capaz de inclinarlos, y de quebrantar sus corazones de piedra; tú eres
capaz de hablar efectivamente a sus almas, y para hacerlos someterse a ti.
¡Padre Santo y viviente! Que el progreso de tu palabra y tu evangelio sea
grande en nuestro día; que tenga un curso libre y se extienda de manera
poderosa a aquellos que no creen, para engendrar una semilla de fe en
sus almas, para que ellos puedan creer en tu nombre y confiar en tu
poder, y esperar para ver la gran obra de redención obrada para la
salvación de sus almas inmortales, antes del día de su visitación se
termine.
¡Poderoso Dios de la vida! El pequeño remanente que tú has redimido,
guárdalos por tu poder, y consérvalos en justicia y pureza de la mente;
guárdalos en los lugares y estaciones donde tú has designado que vivan,
para que en todas las pruebas, y tribulaciones, y aflicciones que puedan
venir sobre ellos, puedan estar quietos y callados, y en paciencia posean
sus almas; y que tengan un fuerte consuelo en ese pacto eterno que en tu
Hijo tú has hecho con ellos y les has revelado; y que no sean movidos y
lanzados con la prisa de este mundo, con los tumultos y desórdenes que
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los hombres impíos hacen en él, y a través de las tormentas y tempestades
que han surgido; sino que sus corazones y sus mentes estén en ti, para
que ellos puedan saber cómo comportarse hacia ti y los unos con los
otros, y hacia todos los que están en el exterior; y por lo tanto glorifica y
magnifica tu gran nombre por la belleza de la santidad que está
resplandeciendo en sus conversaciones, la cual puede alcanzar las
conciencias de los hombres, para que todos los que los ven puedan decir
"estas son las plantas que la mano derecha de Dios ha plantado, y vean
los frutos que son producidos de la raíz de la vida revelada en Cristo
Jesús".
¡Dios poderoso de la vida! Continúa tu propia obra en esta ciudad y en
toda la nación, y en otros lugares entre el pueblo que tú has escogido y
reunido contigo para sacarlos de este mundo.
¡Poderoso Dios de la vida! Recuerda a aquellos que gimen en pecado al
dirigir sus gemidos hacia ti, diciendo que ellos no pueden obtener
consolación para sus almas. Prepáralos para esa consolación de sus almas
que ellos anhelan. Ellos están luchando día y noche contigo en oración
sincera, pero ¿qué significarán sus luchas, a menos que s tu palabra y el
poder de tu gracia los asista, y les enseñe a obtener tu fortaleza, para que
ellos puedan pelear la buena batalla de la fe, para que ellos puedan
obtener la victoria, y se gocen en tu salvación, y vean la gloria de ella? Tú
ves cómo los hijos de los hombres están obrando y elaborando muchos
caminos para su propia salvación; hazlos saber que todos sus propios
caminos e inventos son en vano.
¡Bendito Dios de vida! Confunde las estrategias de los impíos que buscan
destruir tu herencia; y todos aquellos que se han reunido por tu palabra,
guárdalos para que ellos puedan servirte con mentes sinceras y rectas
todos los días de sus vidas; y que te puedan ofrecer diariamente acción de
gracias y alabanzas viviente a ti, el verdadero Dios viviente, y Jesucristo, a
quien tú has enviado, por medio de tu eterno Espíritu, quien eres el único
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digno, Dios sobre todo, bendito para siempre. Amén.

Fin
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