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Capítulo 1

Verdaderas y falsas teorías en contraste
La santificación que presentan las Sagradas Escrituras
tiene que ver con el ser entero: el espíritu, el alma y el
cuerpo. He aquí el verdadero concepto de una consagración
integral. El apóstol San Pablo ruega que la iglesia de
Tesalónica disfrute de una gran bendición: “Y el mismo Dios
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para
la venida de nuestro Señor Jesucristo”. 1 Tesalonicenses 5:23.{ECFP 5.1}
Existe en el mundo religioso una teoría sobre la santificación que es falsa en sí
misma, y peligrosa en su influencia. En muchos casos, aquellos que profesan poseer la
santificación no conocen esa experiencia en forma genuina. Los que en verdad tratan de
perfeccionar un carácter cristiano nunca acariciarán el pensamiento de que no tienen
pecado. Su vida puede ser irreprochable, pueden ser representantes vivos de la verdad que
han aceptado; pero cuanto más disciplinen su mente para espaciarse en el carácter de
Cristo, y cuanto más se acerquen a la divina imagen del Salvador, tanto más claramente
discernirán la impecable perfección de Jesús, y más hondamente sentirán sus propios
defectos. {ECFP 5.2}
Cuando algunas personas pretenden estar santificadas, con eso dan suficiente evidencia de
que están muy lejos de la santidad. Dejan de ver sus propias debilidades y su indigencia.
Consideran que ellos reflejan la imagen de Cristo, porque no tienen un verdadero
conocimiento de él. Cuanto mayor es la distancia entre ellos y su Salvador, tanto más justos
aparecen a sus propios ojos.{ECFP 6.1}
Cuando meditamos con arrepentimiento y humilde conciencia en Jesús, a quien
traspasaron nuestros pecados y a quien agobiaron nuestros dolores, podemos aprender a
andar en sus pasos. Contemplándolo nos transformamos a su divina imagen. Y cuando esta
obra se realice en nosotros, no pretenderemos que en nosotros mismos haya justicia, sino
que exaltaremos a Cristo Jesús, mientras permitimos que nuestra alma indefensa dependa
de sus méritos.{ECFP 6.2}

Se condena la justicia propia
Nuestro Salvador siempre condenó la justicia propia.
Enseñó a sus discípulos que el tipo más elevado de religión
es aquel que se manifiesta de una manera silenciosa y
modesta. Les advirtió que debían realizar sus actos de
caridad en forma silenciosa; no para la ostentación, no para
ser alabados u honrados por los hombres, sino para la gloria
de Dios, esperando su recompensa en el más allá. Si
realizaban buenas obras para ser alabados por los hombres, no recibirían ninguna
recompensa de parte de su Padre celestial.{ECFP 6.3}
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A los seguidores de Cristo se les enseñó a no orar con el propósito de ser escuchados por
los hombres. “Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en
público”. Mateo 6:6. Expresiones tales como éstas, que salieron de los labios de Jesús,
muestran que él no consideraba con aprobación ese tipo de piedad tan común entre los
fariseos. Las enseñanzas que profiriera sobre el monte muestran que los hechos de
benevolencia asumen una forma noble, y los actos de culto religioso difunden una preciosa
fragancia, cuando se realizan sin pretensiones, con humildad y contrición. El motivo puro
santifica el acto. {ECFP 6.4}
La verdadera santificación es una completa conformidad con la voluntad de Dios. Los
pensamientos y sentimientos rebeldes son vencidos, y la voz de Jesús despierta una nueva
vida que impregna el ser entero. Los que están verdaderamente santificados no
presentarán su propia opinión como una norma para medir lo correcto y lo erróneo. No son
fanáticos ni justos en su propia opinión, sino que recelan de sí mismos y están siempre
temerosos, no sea que, al faltar alguna promesa, se deba a que ellos hayan dejado de
cumplir con las condiciones sobre las cuales se basa.{ECFP 7.1}

La sustitución del sentimiento por la razón
Muchos que profesan santificación son totalmente
ignorantes de la obra de gracia que se realiza en el
corazón. Cuando son probados, se los encuentra como el
fariseo: justos en su propia opinión. No soportan ninguna
contradicción. Prescinden de la razón y el juicio, y
dependen totalmente de sus sentimientos, basando sus
pretensiones de santificación sobre las emociones que
tengan en una oportunidad determinada. Son tercos y perseveran en sus propias y tenaces
pretensiones de santidad, usando muchas palabras, pero sin llevar el fruto precioso como
prueba. Esas personas que profesan ser santas no solamente están engañando sus propias
almas con sus pretensiones, sino que ejercen una influencia que desvía a muchos que
desean fervientemente conformarse con la voluntad de Dios. Se los puede escuchar reiterar
una y otra vez: “¡Dios me guía! ¡Dios me guía! Vivo sin pecado”. Muchos que se relacionan
con este espíritu se encuentran con algo oscuro y misterioso que no pueden comprender.
Pero es precisamente aquéllo lo que difiere totalmente de Cristo, el único modelo
verdadero. {ECFP 7.2}
La santificación bíblica no consiste en una poderosa emoción. He aquí donde muchos
son inducidos a error. Hacen que sus sentimientos constituyan su criterio. Cuando se
sienten alborozados o felices, pretenden que están santificados. Los sentimientos felices o
la ausencia de gozo no es evidencia ninguna de que una persona está o no está santificada.
No existe tal cosa como santificación instantánea. La verdadera santificación es una obra
diaria, que continúa por toda la vida. Los que están luchando con tentaciones cotidianas,
venciendo sus propias tendencias pecaminosas, y buscando la santificación del corazón y la
vida, no realizan ninguna pretensión ostentosa de santidad. Tienen hambre y sed de
justicia. El pecado les parece excesivamente pecaminoso.{ECFP 8.1}
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Hay personas que pretenden ser santas y que profesan creer la verdad como sus
hermanos y puede ser difícil hacer una distinción entre ellos; pero la diferencia existe,
sin embargo el testimonio de aquellos que pretenden tener una experiencia exaltada hará
que el dulce espíritu de Cristo se retire de una reunión, y eso dejará una influencia
congeladora sobre los creyentes, mientras que si estuvieran viviendo verdaderamente sin
pecado, su propia presencia atraería a los ángeles santos a la asamblea, y sus palabras
serían seguramente como “manzana de oro con figuras de plata”. Proverbios 25:11.
{ECFP 8.2}

El tiempo de prueba
En verano, al mirar a los árboles del bosque lejano, todos
arropados con un hermoso manto de verdor, es posible
que no podamos distinguir entre los árboles de hojas
perennes y las demás especies. Pero cuando se acerca el
invierno, y el rey de la escarcha los aprisiona en su
helado abrazo, despojando a los otros árboles de su
hermoso follaje, las especies de hoja perenne se
disciernen con facilidad. Tal ocurrirá con todos los que andan en humildad, desconfiados de
sí mismos, pero asiéndose temblorosamente de la mano de Cristo. En tanto que los que
confían en sí mismos, y dependen de su propia perfección de carácter, pierden su falso
manto de justicia cuando son expuestos a las tormentas de la prueba, los que son
verdaderamente justos y con sinceridad aman y temen a Dios, lucen el manto de la justicia
de Cristo tanto en la prosperidad como en la adversidad.{ECFP 9.1}
La abnegación, el sacrificio propio, la benevolencia, la bondad, el amor, la paciencia,
la fortaleza y la confianza cristiana son los frutos cotidianos que llevan aquellos que
están realmente vinculados con Dios. Sus actos pueden no ser publicados al mundo, pero
ellos están luchando todos los días contra el mal, ganando preciosas victorias contra la
tentación y el error. Votos solemnes son renovados, y cumplidos por la fuerza obtenida
mediante la oración fervorosa y la constante vigilancia. La persona ardiente y entusiasta no
discierne las luchas de estos obreros silenciosos; pero el ojo de Aquel que ve los secretos
del corazón, nota y considera con aprobación todo esfuerzo realizado con humildad y
mansedumbre. Es el tiempo de prueba el que revela el oro puro del amor y la fe en el
carácter. El celo perseverante y el afecto cálido de los verdaderos seguidores de Cristo se
desarrollan cuando vienen sobre la iglesia pruebas y perplejidades. {ECFP 9.2}
Nos entristece ver a cristianos profesos que son desviados por la falsa y fascinante
teoría de que ellos son perfectos, pues resulta muy difícil desengañarlos y guiarlos
por la senda recta. Han tratado de hacer el adorno exterior hermoso y agradable, mientras
falta el interior, es a saber la mansedumbre y la humildad de Cristo. Todos pasarán por el
tiempo de prueba, y en esa ocasión, las esperanzas de muchos que durante años se han
sentido seguros, resultarán no tener fundamento. Cuando se los coloca en nuevas
posiciones, bajo variadas circunstancias, algunos que han parecido ser pilares en la casa de
Dios revelan que son madera podrida debajo de la pintura y el barniz. El humilde de
corazón, que diariamente ha sentido la importancia de unir su alma con la Roca eterna,
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permanecerá incólume en medio de las tempestades de la prueba, porque no confió en sí
mismo. “El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los
que son suyos”. 2 Timoteo 2:19. {ECFP 10.1}

Es normal llevar frutos
Los que se esfuerzan por llamar la atención a sus buenas obras,
hablando constantemente de su condición sin pecado, y
tratando de destacar sus conquistas religiosas, están solamente
engañando sus propias almas al hacerlo. Un hombre sano que
puede atender los trabajos comunes de la vida, y que va a sus
tareas día tras día con espíritu alegre y con una vigorosa
corriente de sangre que fluye por sus venas, no les llama la atención a todas las personas
con quienes se encuentra, sobre la buena salud de que disfruta. La salud y el vigor son
condiciones naturales de su vida, y por lo tanto apenas tiene conciencia de que está
gozando de tan rico don.{ECFP 11.1}
Tal ocurre con el hombre verdaderamente justo. Es inconsciente de su bondad y
piedad. Los principios religiosos han llegado a ser la fuente de su vida y su conducta, y es
tan natural para él llevar los frutos del Espíritu, como es para la higuera producir higos, o
para el rosal dar rosas. Su naturaleza está tan completamente imbuida del amor por Dios y
sus semejantes, que hace las obras de Cristo con un corazón voluntario.{ECFP 11.2}
Todos los que entran en la esfera de su influencia perciben la hermosura y la
fragancia de la vida cristiana, mientras que él mismo es inconsciente de ella, puesto
que está en armonía con sus hábitos y sus inclinaciones. Ora por luz divina, y le gusta
vivir en armonía con esa luz. Su comida y su bebida es hacer la voluntad de su Padre
celestial. Su vida está escondida con Cristo en Dios; sin embargo no se jacta de esto, ni
parece consciente de ello. Dios acepta al hombre humilde que sigue de cerca en los pasos
del Maestro. Los ángeles son atraídos a él, y a ellos les agrada detenerse a lo largo de su
senda. Pueden ser pasados por alto como indignos de que se les dedique atención por
aquellos que pretenden haber logrado exaltadas conquistas, y que se deleitan en hacer
prominentes sus buenas obras; pero los ángeles celestiales se inclinan con amor sobre ellos
y son como muro de fuego que los circunda. {ECFP 11.3}

Por qué fue rechazado Cristo
Nuestro Salvador era la luz del mundo; pero el mundo no lo conoció. Estaba
constantemente ocupado en obras de misericordia, proyectando luz sobre la senda de
todos; sin embargo no pidió a aquellos con los cuales se relacionaba que contemplaran su
virtud inigualable, su abnegación, su espíritu de sacrificio y su benevolencia. Los judíos no
admiraban una vida tal. Ellos consideraban su religión sin valor, porque no estaba de
acuerdo con su norma de piedad; decidieron que Cristo no era religioso en espíritu o en
carácter; porque la religión de ellos consistía en ostentación, en orar en público y en hacer
obras de caridad por causa del efecto. Proclamaban con trompeta sus buenas obras, como
lo hacen los que pretenden poseer la santificación. Querían que todos entendieran que ellos
no tenían pecado. Pero toda la vida de Cristo se hallaba en directo contraste con esto. No
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buscaba ni ganancia ni honores. Sus maravillosos actos de sanamiento eran realizados de la
manera más silenciosa posible, aunque él no podía restringir el entusiasmo de aquellos que
eran los recipientes de sus grandes bendiciones. La humildad y la mansedumbre
caracterizaron su vida. Y fue debido a su conducta humilde y a sus maneras modestas, que
se hallaban en tan señalado contraste con las de los fariseos, por lo que éstos no quisieron
aceptarlo. {ECFP 12.1}

La mansedumbre es un fruto del espíritu
El más precioso fruto de la santificación es la gracia de la
mansedumbre. Cuando esta gracia preside en el alma, la
disposición es modelada por su influencia. Hay un constante
esperar en Dios, y una sumisión a la voluntad divina. La
comprensión capta toda verdad divina, y la voluntad se inclina
ante todo precepto de Dios, sin dudar ni murmurar. La
verdadera mansedumbre suaviza y subyuga el corazón, y
adecua la mente a la palabra implantada. Coloca los pensamientos en obediencia a
Jesucristo. Abre el corazón a la Palabra de Dios, como fue abierto el corazón de Lidia. Nos
coloca, junto con María, como personas que aprenden a los pies de Jesús. “Encaminará a
los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera”. Salmos 25:9.{ECFP
13.1}
El lenguaje de la mansedumbre nunca es el de la jactancia. Como el niño Samuel, los
mansos elevan el ruego: “Habla, porque tu siervo oye”. 1 Samuel 3:10. Cuando Josué fue
colocado en la más alta posición de honor, como comandante de Israel, desafió a todos los
enemigos de Dios. Su corazón estaba lleno de los nobles pensamientos de su gran misión.
Sin embargo, a la intimación de un mensaje del cielo, se colocó en la posición de un niño
para ser guiado. “¿Qué dice mi Señor a su siervo?” fue su respuesta. Josué 5:14.
Las primeras palabras de Pablo, después que Cristo le fue revelado, son las siguientes:
“Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Hechos 9:6. {ECFP 13.2}
La mansedumbre en la escuela de Cristo es uno de los frutos destacados del Espíritu.
Es una gracia obrada por el Espíritu Santo como santificador, y capacita a su poseedor a
dominar en todo tiempo su temperamento duro e impetuoso. Cuando la gracia de la
humildad es practicada por los que naturalmente son de disposición áspera y precipitada,
harán los más fervientes esfuerzos para subyugar su desdichado temperamento. Todos los
días obtendrán el dominio propio, hasta que resulte vencido aquello que no es amable ni
semejante a Cristo. Se asimilan al Modelo divino, hasta que pueden obedecer la orden
inspirada: “Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse”.
Santiago 1:19.{ECFP 14.1}
Cuando un hombre profesa estar santificado, y sin embargo por sus palabras y sus obras
puede ser representado por la fuente impura que arroja aguas amargas, podemos decir con
seguridad acerca de él: Ese hombre está engañado. Necesita aprender el A B C de lo que
constituye la vida de un cristiano. Algunos que profesan ser siervos de Cristo han albergado
por tanto tiempo el demonio de la aspereza, que parecen gustar del elemento no
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santificado, y hallan placer en hablar palabras que desagradan e irritan. Estos hombres
deben ser convertidos antes que Cristo pueda reconocerlos como sus hijos.{ECFP 14.2}
La mansedumbre es el adorno interior, que Dios estima de gran valor. El apóstol habla
de esto diciendo que es más valioso que el oro, o perlas, o atavíos costosos. En tanto que el
ornamento exterior hermosea solamente el cuerpo mortal, el adorno de la mansedumbre
embellece el alma, y vincula al hombre finito con el Dios infinito. Este es el ornamento que
Dios mismo escoge. Aquel que embelleció los cielos con los orbes de luz, ha prometido, por
medio del mismo Espíritu, que “hermoseará a los humildes con la salvación”. Salmos
149:4. Los ángeles del cielo registrarán como mejor adornados a aquellos que se vistan del
Señor Jesucristo, y anden con mansedumbre y humildad.{ECFP 15.1}

Para lograr la condición de hijo
Al cristiano se le presenta la posibilidad de realizar
grandes conquistas. Puede siempre estar ascendiendo a
mayores alturas. Juan tenía una idea elevada del privilegio de
un cristiano. El dice: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios”. 1 Juan 3:1. No es
posible para la humanidad elevarse a una mayor altura de
dignidad que la que aquí se presenta. Al hombre se le concede el privilegio de llegar a ser
heredero de Dios y coheredero con Cristo. A los que han sido así exaltados, se les revelan
las inescrutables riquezas de Cristo, que son mil veces más valiosas que la riqueza del
mundo. Así, por los méritos de Jesucristo, el hombre finito se eleva a la compañía con Dios y
su querido Hijo.{ECFP 15.2}
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