Carta 66, 10 de Abril de 1894 - No Publicados
Elena G. De White
1ra edición: octubre 2016
Traducción:
Daniel Bernhardt (danielbernhardt@yahoo.com)
Pamela Aguilera
Leandro Pena (leandropena@gmail.com)
Diseño y Diagramación:
Leandro Pena
Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia
de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
-2-

de sus ideas, y esperamos que con el trato amable pueda ser curado, y
abandone sus extrañas ideas . {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 32}
Es como os he dicho; habrá mensajes falsificados procedentes de distintas
personas desde todas las direcciones. Uno tras otro se levantaran,
aparentando estar inspirados, cuando no tienen la inspiración del cielo, sino
que se encuentran bajo el engaño del enemigo. Todos los que reciban sus
mensajes serán desviados. Caminemos entonces con precaución, y no
abramos la puerta para que el enemigo entre a través de impresiones,
sueños y visiones. Dios nos ayude a mirar con fe a Jesús, y a ser guiados
por las palabras que Él ha hablado. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 33}
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Elena G. de White

Granville, Nueva Gales del Sur, Australia
Querido hermano Prescott,
He recibido su carta, y estuve muy interesada en su contenido. He tenido
poco tiempo para escribir. Han pasado alrededor de dos semanas desde que
llegamos a este lugar, y por diversas circunstancias aún no nos hemos
establecido totalmente, pero estamos donde podemos vivir. {Lt66-1894
(10 de abril 1894) par. 1}
En lo que se refiere a la educación, no puedo discernir que sus ideas sean
incorrectas. Cuando consideramos lo rápidamente que la historia se está
desarrollando, podemos estar convencidos que los peligros se amontonan
velozmente a nuestro alrededor, y que no podemos ni siquiera librarnos a
nosotros mismos de aquello que habremos de enfrentar. Lo único que
podemos hacer es buscar la sabiduría celestial de nuestra única fuente de
ayuda. Si por la contemplación constante del Autor y Consumador de
nuestra fe, crecemos en la semejanza de Cristo en carácter, tendremos
1
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nuestra vida escondida con Cristo en Dios. No debemos cruzarnos de
brazos en la mera esperanza de la pronta venida del Señor; más bien
mantengamos los ojos en Jesús, colocando en sus méritos nuestra indefensa
alma, abriendo nuestros corazones al movimiento del Espíritu Santo, y
nuestras peticiones ascendiendo a Dios para que su mano moldeadora esté
sobre nosotros. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 2}
La ambición profana tratará de asegurarse un lugar en todos nuestros
planes, pero oh, como nunca antes, existe ahora la mayor necesidad de que
en humildad nos sentemos a los pies de Jesús, y aprendamos las lecciones
del mayor Maestro que el mundo haya conocido. Un día a la vez tenemos
que estar trabajando y orando, esperando y observando, invocando a Dios
por sabiduría a cada paso. No podemos caminar en nuestras propias fuerzas.
Si esto ha sido peligroso en el pasado, como sabemos que ha sido, es
doblemente peligroso ahora. No es tiempo para estar con la guardia baja, ni
siquiera por un momento. Hay intereses eternos involucrados, y nuestra fe
necesita fortalecerse; la misma ha de crecer en lugar de achicarse hasta
hacerse diminuta. No tenemos ni un instante para servirnos o glorificarnos.
Ensalcémosle, al Hombre del Calvario, y que toda influencia y cada voz
señale a Jesús, diciendo: "He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo." Nada de uno mismo y todo de Jesús es lo que dará el molde
correcto a nuestra experiencia. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 3}
Tengo un profundo pesar por los alumnos de la escuela. Mi corazón es
atraído por la juventud. Veo el gran trabajo que pueden hacer si consagran
sus vidas a Jesús. El Señor les dará a los jóvenes el poder de la influencia
cuando alcen su voz en la invitación: "Venid, que ya todo está listo." Cada
práctica maligna debe ser odiada y vencida. Cristo ha de ser formado
dentro, la esperanza de gloria. Entonces Él brillará en el carácter.
{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 4}

con la Biblia, y creemos cada palabra de eso; pero usted está sobreexcitado.
Por favor, indique lo que tiene para nosotros.” Bueno, dijo que debemos
armar nuestras valijas y mudarnos de regreso a Battle Creek. Le pregunté
sus razones, y él respondió: "Para dar este mensaje que el juicio de los
vivos ha comenzado." Yo le respondí: "La obra que el Señor nos ha dado
para hacer aún no está terminada. Cuando se haya completado nuestro
trabajo aquí, estamos seguros de que el Señor nos hará saber que es hora de
regresar a Battle Creek, en lugar de enseñarle a Ud. nuestro deber.
{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 30}
Continué: "Si Ud. va a otras familias en la manera que ha venido aquí, lo
van a llamar loco, y podrían pensar que el manicomio es el lugar adecuado
para usted." Él dijo que era la primera vez que había dado este mensaje,
con excepción de su propia familia, la cual fue muy afectada por el mismo.
Su padre había vendido su propiedad y estaba listo para entrar en la obra
con todo su corazón. Él mismo había sido un rebelde y había sido llevado a
una profunda convicción, y a ver su condición perdida, y a arrepentirse; y
ahora el Señor le había estado enseñando. Le dije que en su estado actual
no estaba en condiciones de trabajar para nadie. En la conversación surgió
que él anhelaba que nuestros ministros en Melbourne fueran a la casa de su
padre; su hermana estaba en el lecho de muerte, y creía que el Señor
escucharía la oración y la sanaría, y que esto sería un testimonio que
confirmaría el mensaje que él debía llevar. En este punto dejé que el
hermano Starr continuara hablando con él,
mientras yo retomé mi
escritura. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 31}

Me alegra que algunos están trabajando, entregándose sin reservas al
servicio de Cristo. Influencias opuestas están trabajando; hombres, mujeres,
y jóvenes, de pie bajo el estandarte negro del poder de las tinieblas y
movidos por la inspiración del mismo poder, trabajan para seducir a las
almas por senderos prohibidos. Y Dios está esperando inspirar a los
jóvenes con poder de lo alto, que todos los que estén bajo el estandarte
ensangrentado de Jesucristo puedan trabajar para llamar, para advertir y

Él le dijo al hermano Starr que cuando la hermana White habló tan
amablemente, y sin embargo, con tal autoridad, empezó a ver que había
cometido un error, que las impresiones que le habían movido con tanta
fuerza no fueron consistentes o razonables. A pesar de que nuestra familia
es grande, que consta de diez miembros, aparte de tres visitas, decidimos
que este joven se quede con nosotros por un tiempo. No nos atrevemos a
dejarlo ir con
gente que va a tratarlo con dureza y le condenarán;
nosotros tampoco queremos que repita sus revelaciones. Dejaremos que
permanezca por un poco de tiempo en el cual nos podamos asociar con él,
y si es posible conducirlo por caminos seguros. "Los que están sanos no
tienen necesidad de médico, sino los enfermos." Él está enfermo
espiritualmente, y necesita un médico. Ya empieza a ver la inconsistencia
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Hay algunos cuyos sentimientos se agitan rápidamente con afirmaciones
fuertes, y su imaginación magnifica la declaración hasta hacerla de grandes
proporciones; les parece real, y se convierten en fanáticos. La experiencia
espiritual es febril, enferma. Cuando las personas rinden su voluntad en
perfecta sumisión a la voluntad de Dios, y el espíritu es humilde y
enseñable, el Señor los corregirá por su Espíritu Santo, y los llevará por
caminos seguros. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 27}
13 de Abril.
Desde que escribí lo anterior hemos tenido un ejemplo práctico del
resultado de seguir las impresiones. Anoche un hombre joven, un
desconocido para todos nosotros, pero profesando ser un hermano de
Victoria, nos llamó, y pidió ver a la hermana White. Era de noche, y
decliné verlo. De todas maneras lo invitamos a que se quede con nosotros
durante la noche, y para el desayuno. Después de nuestro culto habitual por
la mañana, y a punto de ir a nuestras diversas ocupaciones, este joven se
levantó, y con un gesto de autoridad nos pidió que nos sentáramos. Nos
dijo: "¿Tienen algún himnario? Vamos a cantar un himno, luego tengo un
mensaje para darle”. Entonces le dije: "Si usted tiene un mensaje, por favor
entréguelo sin demora, porque estamos muy apurados en enviar el correo a
Estados Unidos, y no tenemos tiempo que perder”. Entonces comenzó a
leer algo que había escrito, afirmando entre otras cosas que el juicio a los
vivos ya <ahora> ha comenzado. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 28}
Leyó con gran énfasis, gesticulando mientras leía. Su voz tembló, y
lágrimas aparecieron en sus ojos. El hermano Starr estaba presente, junto
con los demás miembros de nuestra gran familia. El joven había al
principio preguntado por una concordancia; que no pudo encontrar en la
estantería, pero pudo leer una cantidad considerable de las Escrituras sobre
el orar por los enfermos y su sanación. Habló decididamente de la fe, y
leyó del Conflicto de los Siglos. Luego declaró que tenía un mensaje de
Dios de que él mismo sería perseguido, y sería detenido por los oficiales de
la ley. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 29}

dirigir a las almas por senderos seguros, y plantar los pies de muchos sobre
la Roca de los Siglos. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 5}
El Señor se revelará a todos los que le buscan con todo el corazón.
"Vosotros sois colaboradores con Dios." (1ª Corintios 3:9). Todos los que
sean alumnos en la escuela de Cristo serán aceptados como trabajadores.
Habrá un profundo movimiento del Espíritu de Dios en los corazones
humanos ahora y en adelante, como nunca antes en nuestra experiencia.
Pero nuestros hermanos ahora deben estar en guardia como nunca antes.
Necesitan los ojos ungidos con el colirio celestial, para que puedan
discernir todas las cosas con claridad, y no aceptar y traer al frente aquello
que por sus tendencias, desvíe algunas pobres almas fuera del camino. Pon
a prueba todo antes de presentarlo a la grey de Dios, porque cuando las
personas vean que han estado aceptando como un "Así dice el Señor", a
palabras que no eran de Dios, su fe se desestabilizará; y estarán listos para
dudar de las palabras que vienen de Dios para ellos; y a algunos ya no se
podrá llegar con las advertencias, las invitaciones, y los mensajes del cielo.
{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 6}
Por esta razón, nuestros hermanos y hermanas necesitan tener un claro y
agudo discernimiento. En mensajes que profesan ser del cielo, se harán
expresiones que inducen al error, y la influencia de estas cosas aceptadas
dará lugar a movimientos exagerados, planes y designios que traerán las
mismas cosas que Satanás desea que estén presentes -un espíritu extraño,
un espíritu inmundo, bajo el manto de la santidad, un fuerte espíritu para
dominarlo todo. El fanatismo se introducirá, y se mezclará y entrecruzará
tanto en las obras del Espíritu de Dios que muchos aceptarán todo como
parte de Dios, siendo de esta manera engañados y confundidos. {Lt66-1894
(10 de abril 1894) par. 7}

Escuché como él hablaba, y finalmente le dije: "Mi hermano, Ud. no esta
en su sano juicio. Declare exactamente cómo su mensaje nos afecta. Por
favor, háganos saber de una vez. Su mente está sobre tensionada, usted
comprende mal su trabajo. Mucho de lo que usted ha dicho está de acuerdo

Nuestros hermanos que llevan el mensaje de misericordia y advertencia a
nuestro mundo a menudo hacen declaraciones que son fuertes y que sería
mejor reprimir. Cada declaración debería ser considerada en forma
cuidadosa. No se debería hablar ni una palabra que diera a los opositores de
nuestra fe alguna ventaja sobre nosotros. No se exprese una sola palabra
para despertar el espíritu de venganza de los opositores de la verdad. No se
diga nada con un espíritu de represalia, nada que siquiera adopte la
apariencia de una acusación insultante. Cada uno debiera leer y valorar el
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significado de la Escritura que narra cómo Cristo, cuando contendía con
Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar ninguna crítica
acusatoria contra él. [CRISTO TRIUNFANTE, 4 de Mayo]{ CT 133.2;
CTr.131.2 } {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 8}
La verdad soportará la prueba de toda oposición. Ha de manifestarse en
forma poderosa, como en Jesús, y que las características del obrero se
escondan en Cristo. No se exprese una sola palabra para despertar el
espíritu de venganza de los opositores de la verdad. No se haga nada para
incitar el espíritu del dragón, porque pronto él mismo se revelará, con todo
su carácter satánico, contra los que guardan los mandamientos de Dios y
tienen la fe de Jesús. Hay tendencias heredadas y disposiciones naturales
que lucharán por exhibirse, pero el yo debe perderse en Jesús. La verdad
debe manifestarse en toda su hermosura, con todo su potencial para
dignificar, ennoblecer y enaltecer. Permitid que las almas que están a punto
de perecer reciban del maestro de verdad impresiones que no sean
perecederas, antes bien que permanezcan por la eternidad. Den lugar al
Espíritu Santo para que coloque el molde aceptable en las almas a fin que
se vuelvan del error a la verdad, de las tinieblas a la luz. [CRISTO
TRIUNFANTE, 4 de Mayo]{ CT 133.3; CTr.131.3 } {Lt66-1894 (10 de
abril 1894) par. 9}
El Señor ayude a sus mensajeros que llevan la última nota de advertencia a
nuestro mundo, para hablar desde la sabiduría más profunda. Guárdense de
cada palabra que pronuncien, controlen cada emoción, no den ocasión a
que Satanás triunfe sobre los creyentes. Vendrá el tiempo cuando seremos
llamados a presentarnos delante de reyes y gobernantes, magistrados y
potestades, para defender la verdad. Entonces será una sorpresa para esos
testigos saber que su posición, sus palabras, sus propias expresiones hechas
de una manera descuidada para atacar el error o defender la
verdad—expresiones que ellos no creyeron que serían recordadas—, serán
reproducidas, y tendrán que hacerles frente; y sus enemigos tendrán la
ventaja, pues pondrán su propia interpretación sobre esas palabras que
fueron habladas en forma poco sabia. { CT 133.4; CTr.131.4 } {Lt66-1894
(10 de abril 1894) par. 10}

de una excusa para poder alejarse de los testimonios de Dios. Si la señora
White, la profetisa, dado que se complacen en llamarla así, dice cosas que
no son ciertas, los incrédulos y los que rechazan la verdad son animados y
alentados. Cuando mis escritos se mezclan con los de Anna Phillips, de
modo que los oyentes no pueden decir cuál es cuál, se los hace estar sobre
la misma base y todo se toma como si fueran testimonios de la hermana
White. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 23}
No es una cuestión pequeña sustituir la voluntad revelada de Dios por las
opiniones y afirmaciones, sueños, símbolos y figuras, de seres humanos
finitos. Nuestras acciones, palabras, el espíritu y la influencia son
observados y criticados. Aquellos a quienes Dios ha escogido para ser sus
ministros han de establecerse sólidamente en su Palabra, y dejar que la
Palabra de Dios sea su autoridad. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 24}
Un pequeño y aparente buen acto puede, si no es del todo correcto, llevar a
resultados muy malignos. La más mínima palabra o el más mínimo hecho
que dé una impresión equivocada es un paso en falso, que lleva a otro, y
cada paso siguiente se vuelve más rápido, y el impulso se fortalece hasta
que se vuelve casi irresistible. Las acciones humanas se multiplican por su
influencia reflejada. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 25}
En este momento más que nunca, un juicio apresurado, opiniones formadas
descuidadamente sin las pruebas suficientes, pueden dar lugar a los
resultados más desastrosos. Cuando analizamos de causa a efecto, veremos
que tanto daño se ha hecho que en algunos casos no se puede remediar. O,
se necesitan sabiduría y finas percepciones espirituales para poder
alimentar el rebaño de Dios, para que este sea forraje puro, bien aventado.
Los rasgos naturales hereditarios del carácter necesitan ser firmemente
refrenados, de lo contrario el celo ferviente y los buenos propósitos
tropezarán con el mal, y el exceso de sentimientos producirá tales
impresiones sobre los corazones humanos que los llevará a ser manejados
por los impulsos, permitiendo que las impresiones sean su guía.
{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 26}

Agentes satánicos encubiertos están en el camino de cada verdadero obrero

Un freno debe mantenerse sobre el impulso espiritual, de tal manera que no
haya palabras imprudentes que se hablen, ni ideas sobreexcitadas se
expresen, que causen que las personas impulsivas pierdan su prudencia.
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pueblo a través de ella. Que nuestros ministros se apresuren en darle al
pueblo algo como si llevara las credenciales divinas, a menos que sepan
con certeza que proviene de Dios, es hacer una obra que Dios no les ha
mandado hacer. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 20}
Muchas cosas destinadas a engañar vendrán, teniendo algunas señales de la
verdad. Tan pronto como éstas se establezcan como el gran poder de Dios,
Satanás está completamente listo para tejer lo que él ha preparado para
apartar a las almas de la verdad para este tiempo. Algunos aceptarán y
promulgarán el error, y cuando llegue el reproche que coloque los asuntos
en la verdadera luz, los que han tenido poca experiencia y que son
ignorantes de los trabajos repetidos de Satanás, desecharan con la basura
del error lo que ha sido presentado ante ellos como verdad. Así, la luz y las
advertencias que Dios da para este tiempo quedarán sin efecto. Hay almas
que ahora se encuentran perplejas y confundidas por los movimientos
imprudentes de nuestros hermanos que debieran ser fieles guardianes del
rebaño de Dios. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 21}
No puedo ver ninguna luz en este intento de apurar las cosas hacia un
clímax. ¿Qué es lo que se encuentra en estos materiales que aparece como
verdad, que no haya sido ya presentado durante años ante nuestro pueblo?
Todo lo que cualquiera puede hacer es juntar escritos ya publicados, más
algunas expresiones fuertes, hacer una súplica especial, y tejer su propio
espíritu peculiar, y estas exageradas expresiones inoportunas son recibidas
y se actúa en base a ellas, inspirando un celo que no es conforme a la
sabiduría. Estas cosas crean excitación, a pesar de todas las afirmaciones
en sentido contrario, y se realizarán avances no saludables. En este
momento debemos evitar cualquier movimiento apresurado, porque éste
estropeará en gran manera el trabajo de Dios, echando sospecha y duda
sobre la obra, extendiéndose como reguero de pólvora donde se presenta la
verdad. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 22}

del Maestro. Tened esto en mente: todo el que luche por la fe debe hacerlo
en forma legítima, entonces cuando sean puestos en aprietos no serán
confundidos al enfrentarse con sus afirmaciones descuidadas, ni con sus
palabras dichas en forma impulsiva.. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par.
11}[{ CT 133.4; CTr.131.4 }
{ CT 133.5; CTr.131.5 }]
La victoria vendrá a todos los que son leales, firmes en su lealtad a la causa
de la verdad. "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman. "Que todos se pregunten: ¿Somos nosotros
individualmente fieles mayordomos a quienes se les ha encargado el último
mensaje de misericordia para ser dado al mundo, el mensaje que decidió su
destino eterno? ¿Somos fieles en examinarnos en forma exhaustiva, para
ver de qué espíritu somos? ¿Estamos constantemente anhelando representar
la verdad tal como es en Jesús, o es acaso moldeada por las peculiaridades
del trabajador humano? ¿Han de consumir los fuegos de la última
conflagración nuestro trabajo? {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 12}
La fidelidad, integridad minuciosa a Dios, es ahora esencial para todos los
trabajadores si queremos recibir de Cristo la bendición, "Bien, buen siervo
y fiel". La exhortación a Timoteo de su padre en el Evangelio fue: "Toma
cuidado de ti mismo y de la doctrina". (La gran pregunta es: ¿Cómo nos
encontrará el futuro? Nuestra única seguridad consiste en hacer nuestro
trabajo de cada día así como viene, trabajando, velando, esperando, cada
momento confiando en la fuerza de Aquel que murió y que vive
nuevamente, que vive eternamente). Cada paso debe ser cuidadosamente
tomado; a medida que avanzamos, nuestro andar puede ser firme, y
[entonces] podremos movernos sólidamente hacia adelante y hacia arriba.
{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 13}

Todo mensaje imaginable viene para falsificar la obra de Dios, y siempre
con la inscripción de la verdad sobre su bandera, y los que están preparados
para cualquier cosa nueva y sensacional recibirán estas cosas de tal manera
que nuestros enemigos atribuirán todo lo que no es coherente y es
exagerado a la Sra. E. G. White, la profetisa, y mi camino se hará cuesta
arriba. Explicar estos asuntos sería imposible. El mundo siente la necesidad

Sin embargo muchos son laodicenses, viviendo en un autoengaño espiritual.
Se visten con las ropas de su propia justicia, imaginándose a sí mismos
como ricos y enriquecidos con los bienes y sin necesidad de nada, cuando
necesitan aprender diariamente de la mansedumbre y humildad de Jesús; de
lo contrario se encuentran en bancarrota, siendo toda su vida una mentira.
Nosotros los que llevamos el último mensaje de misericordia a un mundo
culpable, ¿no deberíamos representar a Jesús en pureza, con abnegación, de
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tal manera que suene de los labios humanos inspirados por el Espíritu
Santo de Dios la palabra "Abre la puerta de tu corazón, y deja morar a
Jesús"? El gran proveedor de riquezas espirituales te está invitando a que lo
reconozcas. Él dice: "Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en
fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para que puedas vestirte, y
que la vergüenza de tu desnudez no aparezca: y unge tus ojos con colirio,
para que veas "{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 14}
¿Sera esta voz descuidada, repudiada? ¿Llamará el Testigo fiel y verdadero
en vano? ¿Caerán las insistencias en oídos que no quisieren oír? Sí,
lamentamos decirlo, muchos cubrirán sus almas culpables con las prendas
de su propia maldad. Ellos no escuchan la voz de la gran y misericordioso
Mercader. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 15}
El Salvador viene con joyas de verdad del más alto valor en contraposición
a todas las falsificaciones, todo lo espurio. Él viene a cada casa, a cada
puerta. Está llamando, presentando su tesoro inestimable, e instando,
“Compra de mí”. Él proclama a los oídos de los habitantes de cada
vivienda, "Tú dices: Yo soy rico, y aumentado con bienes y no tengo
necesidad de ninguna cosa y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo". Él ofrece el oro de la fe y el amor, que
ha venido a estar casi extinto en nuestro mundo, y que es sin aleación, más
precioso que el oro de Ofir. Él dice: "Compra de mí oro refinado en fuego,
para que seas rico; y vestiduras blancas, "la justicia de Cristo, la prenda
tejida en el telar del cielo para cubrir el alma desnuda; y colirio "para que
veas." El discernimiento correcto es ahora del más alto valor. "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. "{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 16}
Esta es nuestra obra para este tiempo, abrirle la puerta a Jesús, y que Él
llene el alma de tal manera que no habrá espacio para el yo y el egoísmo.
Oh, escucha, Jesús está tocando. ¿Será la respuesta: "Ven, bendito de
Jehová. ¿Por qué estás fuera?". La justicia imputada e impartida de Cristo
es una prenda suficiente para cubrir la desnudez del alma. Apenas me
atrevo a dar consejo o asesoramiento, por temor a que no se interprete
correctamente. Le suplico, mi hermano, a quien respeto en el Señor, que
haga de Cristo su consejero. Usted puede ir a Él en todos sus problemas,
puede confiar en su sabiduría, puede saber que Él no le reprenderá o
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rechazará su oración. Usted puede llevar toda carga o incertidumbre a
Aquel que lleva toda carga. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 17}
"Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche; y le será dada. Pero pida con fe, no
dudando nada". “Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son
agradables delante de él”. "Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos
ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero; y
estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el
verdadero Dios, y la vida eterna. Hijitos guardaos de los ídolos”. El Señor
viene pronto. Queremos esa comprensión completa y perfecta que sólo el
Señor puede dar. No es seguro recibir el espíritu de otro. Queremos el
Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Si tenemos comunión con Dios,
tendremos fuerza, gracia y eficiencia. {Lt66-1894 (10 de abril 1894) par.
18}
Quiero decir tan poco como sea posible en lo que respecta a Anna Phillips.
Cuanto menos se hable y agite sobre este asunto mejor. Hay una "mosca
muerta en la sopa." Antes de que te llegue esta carta, habrás recibido una
carta dando una declaración más completa en cuanto a lo que podemos
esperar sobre este caso. Estoy más triste de lo que puedo expresar por
como el asunto ha sido tratado imprudentemente. Tendremos decenas de
casos iguales, y si nuestros hermanos dirigentes reciben las cosas de esta
naturaleza y las apoyan como lo han hecho en este caso, tendremos uno de
los maremotos de fanatismo más grandes que se haya visto en nuestra
experiencia. Habrá actuaciones de las más alocadas. Satanás ya ha
comenzado su trabajo. Darle inmediata credibilidad a estas cosas, y hacer
declaraciones sueltas de apoyo, sin la prudencia de tener las evidencias que
den pruebas suficientes de su carácter genuino, es una de las trampas de
Satanás. El Señor Jesús ciertamente ha dado precauciones suficientes en lo
que respecta a este asunto, por lo que ninguno necesita ser engañado.
{Lt66-1894 (10 de abril 1894) par. 19}
En casos como estos, es esencial que dejemos ver nuestra moderación. El
Señor está cerca. No podemos darnos el lujo de trabajar como lo han hecho
aquellos que han dado los materiales de Anna Phillips a nuestras iglesias,
sin tener pruebas claras y la certeza de que Dios estaba hablando a su
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