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NO ALARDÉIS DE NADA, NO OS
EXALTÉIS POR NADA
“Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales.
Así que el que piensa estar firme mire no caiga” (1Corintios 10:11-12)
Aquel que cuenta con Dios para sostenerse no se fie de sus propias fuerzas. Aquel que tiene
constantemente en su mente el hecho de que Dios le sostiene, y que tiene necesidad de ser
sostenido, no va a alardear de sus capacidades para mantenerse firme.
Si hoy hubiera sido necesario que alguien me hubiera traído hasta aquí, si fuera
absolutamente impotente para estar en pie, y algunas personas debieran quedarse conmigo
para sostenerme, no sería adecuado que dijera ¿veis como me mantengo en pié?. Lo mismo
sucede con un cristiano.
La palabra de Dios dice: “¿Y tu quién eres para juzgar al criado ajeno?. Para su propio señor
está en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme.”
(Romanos 14:4)
Aquel que confía en Dios para que le sostenga, sabiendo que solo Dios le hace estar en pie,
no puede decir: ahora me sostengo en pie, no estoy en peligro de caer. Cuando se desprende
de la mano del Señor e intenta sostenerse por si mismo, y alardea de tenerse en pie, no solo
está en peligro, sino que en ese instante ya ha caído. Retirar la mano de la mano del Señor,
es cuanto puede hacer para caer. 22
Si me evalúo según mi criterio personal, y decido por mi mismo que mi equilibrio es
estable, independientemente de la evaluación de Cristo, mi estimación es tan insuficiente
que me condena totalmente. La sangre de Cristo, la reconciliación y la paz aportada por
Jesús, existe para que Él pueda presentarnos, a ti y a mi, “santos y sin mancha,
irreprochables delante de Él” (Colosenses 1:22) 23
22 A.T. Jones, General Conference Bulletin, 1893,p.404.

23 A.T. Jones, Lessons on Faith, pp. 144-146: La Foi Vivante, pp,152,154.

