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Un Cristiano: Templo de Dios
"Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.
Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso."
Hay tres cosas en estas palabras:
Primero, el privilegio de los creyentes, especialmente como la iglesia
de Dios: Ellos "son templo del Dios viviente, como dijo Dios"
Segundo. El deber que, en virtud de ese privilegio, es de incumbencia
en cada creyente: "Por lo cual," dice el, "salid de en medio de ellos, y
apartaos, y no toquéis lo inmundo"
En tercer lugar: Una promesa hecha a la correcta ejecución de la
obligación en virtud de ese privilegio: "Y Yo os recibiré, y seré para
vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso”.
Usted bien puede pensar que no voy a hablar mucho de estas cosas.
Intento sólo por ahora tocarlos en relación a lo me lleva, a lo que creo
que es el pecado actual de esta nación, y cuáles son las causas de los
juicios sobre ella.
En el versículo 16, dice que los creyentes son dedicados, consagrados
y santificados para Dios como su particular y gran porción. Y luego, el
uso de la misma es mostrar los pecados por los cuales viene el juicio
sobre esta nación. Lo primero es que la nación no trata con ellos como
los muy consagrados a Dios y su porción; ese es el pecado de la
nación. Lo segundo es, que ellos nos se comportan como los muy
consagrados a Dios y su porción, este es el pecado del pueblo de Dios.

Ahora voy a gastar un tiempo para probar mi teoría. Usted lo tiene
basado en Apoc. 5:9, donde la iglesia le habla a Cristo: “Tú fuiste
inmolado, y nos has redimido con tu sangre de todo linaje y lengua y
pueblo y nación para Dios, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y
sacerdotes”. Antes de que Cristo los comprara, ellos pertenecían al
paquete del mundo, estaban entre los pueblos, tribus, lenguas y
naciones de la tierra. Cristo los compra, pero no a todos sino a algunos
de ellos de entre todo pueblo, tribu, lengua y nación de debajo del
cielo, para redimirlos. Debido a esta compra, ellos no se pertenecen,
ya no son más de ellos mismos; como dice el apóstol Pablo “Ustedes
han sido comprados por precio” I Cor. 6:20. ¿Quiénes son ellos? Ellos
son los de Cristo. Rom. 14:9 “Porque Cristo para esto murió y resucitó,
y volvió a vivir; para ser Señor así de los muertos como de los que
viven”. Esto es, a toda la iglesia, a los vivos y a los muertos, esos
serían los suyos. Él los toma a su disposición. ¿Y qué hizo Él con ellos?
Cuando ellos sean totalmente de Él, Él los tomará a su discreción,
según se consideración para dedicarlos a Dios. “Él nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios”, dice Él. Cristo pudo haber dispuesto otro tipo de
transacción, pero Él eligió esta, los dedicó a ellos para Dios. Más
adelante les mostraré qué reyes y sacerdotes serían estos. El apóstol
Pedro dice lo mismo en 1 Pd. 2:9 “Pero ustedes son linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios; para que
anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable”. Lo mismo se expresa en Ti. 2:4 y en varios otros textos
que no buscaremos ahora. Pero hay una expresión en la cual es
necesario que meditemos y es en la que ellos son llamados “los
primeros frutos para Dios”. Veamos en Stgo. 1:18 “Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de
sus criaturas”. En Apoc. 14 se repite esta idea: “Estos son los que no
se contaminaron con mujeres... redimidos como primicias para Dios y
para el Cordero”.
Cuando Dios dio y santificó a su iglesia antigua, se reservó la primicias
para Sí, todo lo que era dedicado a Él, cada quien para lo que era
capaz: Animales limpios para el sacrificio, los hombres para ser

redimidos, el maiz y el vino para una ofrenda de carne. Pero Dios se
quedó con los primeros frutos de todo para Él mismo.
El les dejó la tierra como alquilada, pero Él conservó el título, Su título
de propiedad. Así que Él les dice en Lev. 25:23 “La tierra es mía y
ustedes son forasteros, extranjeros y mis huéspedes”. Todo lo
concerniente a la iglesia de Dios es de Dios, le pertenece. Él nos
mantiene en este lugar, en esta casa, en esta mesa y nos sustenta con
sus ordenanzas. Dios tomó los primeros frutos para que reconozcamos
que nosotros le pertenecemos y cuando no los tomó más, Él destruyó
la tierra.
1.Ahora Dios toma a los creyentes, que ellos sean un tipo de
primeros frutos para si mismo de entre las criaturas. El se
satisface a sí mismo con los creyentes de todo el mundo, que son
sus primeros frutos de toda la creación. Y si Dios parara de tomar
estos frutos, El destruiría el mundo. ¿Hasta qué punto El debe
mantener esta fábrica a tal gasto de poder, paciencia, dominio de
sí mismo, bondad, sabiduría, si no viniera ningún ingreso para El?
Ahora, El nunca toma ningún ingreso sino los primeros frutos. Y
si cualquiera (como lo voy a mostrar luego) pusiera sus manos a
esta porción de Dios, El ciertamente la vengaría. Para la mayor
parte así son las cosas entre los hombres mundanos, -mientras
mas tienen, mas listos son para poner sus manos en las cosas de
otros. Pero estoy seguro que mas hombres tienen en todo el
mundo, están mas listos a poner sus manos en las cosas de Dios.
Pero dijo el Jer II, 3, ¨Santo era Israel a Jehová, primicias de sus
nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables; mal
venía sobre ellos dice Jehová¨ - ellos se llenaron de culpa, ellos
deben tener castigo sobre ellos. ¨Todos lo que la devoraban eran
culpables¨ Si eso fuera todo, a ellos no les importaria mucho;
pero, ¨mal venia sobre ellos dice jehová.¨

Déjenos preguntar un poquito cómo los creyentes vienen a ser
dedicados, consagrados y hechos santos a Dios, para ser Su templo,
tabernáculo, primicias, Su lote y porción, cómo son llamados.
¿Porqué, esta noción es tomada del Antiguo Testamento, y es hablada
en alusión a lo que se usaba entonces, cuando ambas cosas, personas
y cosas son dedicadas a Dios?
1. ¿Por qué vía, entonces, las cosas eran dedicadas y
consagradas a Dios, hechas Su porción, y se hacían santas?
Había cuatro formas por las que esto se hacia: 1. Por llamado especial
y constitución legal. 2. Por Unción. 3. Por habitación. Y 4. Por
promesa, y real separación desde ahí.
No hay otra manera por donde alguna cosa era dedicada a Dios en el
Antiguo Testamento. Y encontramos esto, todas estas formas,
creyentes son dedicados y consagrados a Dios.
1.Hubo una dedicación a Dios por llamado especial y constitución de
ley. Aarón entonces fue dedicado a Dios para ser sacerdote. Éxodo
28:1 ¨Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos
consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes¨
¿Qué era esto? ¨Ningún hombre¨ dice el Apóstol. ¨toma esta honra
para sí, a menos que sea llamado por Dios, como fue Aarón.¨ Aarón
fue llamado por Dios para ser dedicado un sacerdote peculiar a El. Y
esto fue confirmado por la ley del sacerdocio. El ¨fue hecho sacerdote
después de la ley del mandamiento en la carne¨ dijo él. Y Num 1:50.
Dios tomó los Levitas al servicio del tabernáculo, donde ellos serian Su
porción; y, Cap 3:3-4, serian separados al llamado de Dios.
Esta, entonces, es la primera forma por donde Dios toma cualquier
cosa para sí, y por donde cualquiera es separado y dedicado a Dios; es
un llamado solemne, y una constitución legal desde ahí en adelante.

2. La segunda forma donde cualquier cosa era dedicada a Dios, era por
unción. Entonces Aarón, después de su llamado, a su completa
dedicación, Cap 29, fue ungido en su consagración; y así también sus
hijos. De este modo Eliseo fue ungido para ser un profeta en lugar de
Elias; y David fue ungido para ser rey de Israel, Era la ordenación de
mayor consumación por donde cualquiera era dedicado a Dios. En
Éxodo 30:22, etc, tienes la institucion de hacer este aceite. ¨no os
haréis otro según su composición; te será cosa sagrada para Jehová.
Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de
entre su pueblo.¨ ¿Cuál es el significado aquí? Porque, este aceite de
la unción, con el que los sacerdotes y todos los utensilios del altar eran
ungidos, era un tipo de las gracias y los regalos del Espíritu de Dios. Y
donde Dios ha dado los regalos y gracias de Su Espíritu para santas
ministraciones, - para oración, predicación de la Palabra, administrar
las ordenanzas- para cualquiera que hiciera un aceite así, por liturgia,
sermones, y demás, es actuar en contra de este mandamiento.Todo lo
que se hace en la liturgia, ceremonia, es nada mas que hacer un aceite
como el aceite que Dios hizo hacer para Su santuario, que El
ciertamente prohibió severamente a todo hombre poner sus manos en
ello; por esta razón, porque era un tipo de los regalos y las gracias del
Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre Cristo, y los creyentes
debajo de El.
Esta es la segunda manera como cualquier cosa era consagrada a
Dios.
3. La tercera manera de como el templo (como creyentes
particularmente son llamados ¨Templo de Dios.¨ en el texto y otros
pasajes) y el tabernáculo eran consagrados, era por habitación. Dios
los consagraba para sí mismo por una gloriosa habitación, y morada en
ellos. El venía y moraba en ellos. Así ellos se volvían peculiarmente
Suyos. Y este Dios lo hizo por dos maneras: 1. Por una extraordinaria
señal de tomar el primer lugar de Su casa, y entrando en ella, que
todos tomaran en cuenta que esa era Su casa. 2. Por constante
peticiones ordinarias de Su presencia:

1.El hizo esto por una extraordinaria muestra de tomar posesión de
Su casa. Cuando el tabernáculo fue construido, y listo para ser
apartado para el servicio, la gloria del Señor lo llenó. Éxodo
40:34-38. Era un nube oscura; por tanto Dios moraba en espesa
oscuridad. Y 1 Reyes 8:10, cuando el templo fue construido, Dios
vino por una gloriosa señal, y tomó posesión. La gloria del Señor
llenó el templo. Y esto también fue una nube. Dios tomó posesión
de sus casas – el tabernáculo y el templo- por una nube para dar
a entender esos tipos y modelos que había debajo de la gente,
para que no pudieran ver el final de esas casas; los cuales fueron
para indicar la venida del Hijo de Dios para fijar su tabernáculo
entre nosotros, tomando la naturaleza humana sobre él.
2.Dios lo hizo por una promesa visible de morada y residencia.
Ahora, esta era el arca, y el propiciatorio, acompañado de los
querubines, los cuales tenían la forma directa de un trono. El
arca siendo el apoyo a esa altura, el propiciatorio colocado sobre
eso, y los querubines sombreando como brazos, tenía la
apariencia particular de un trono. Por lo tanto el arca a veces se
le llama "La gloria de Dios." Es llamado "El Rey de gloria", Sal 24.
"Levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, que el rey de
gloria"-es decir,el arca gloriosa, que era el tipo y la
representación de la morada gloriosa de Dios en el tabernáculo y
el templo-"puede entrar." Estas son dos cosas requeridas para
habitar: una entrada gloriosa por un signo extraordinario, y, una
residencia permanente por un compromiso común: y ambos
estaban en la dedicación del templo y el tabernáculo. Y dos cosas
se produjo al respecto:
1. Una manifestación especial de la gloria de Dios. Donde mora, hay
una manifestación especial de su gloria. Dios está en todas partes,
pero no se dice que El mora en todas partes. Él llena el cielo y la tierra
por su omnipresencia, pero que Dios "mora" significa algo más, - no
solamente su ser, su esencia, eterno ser, sino también la manifestación

de ese ser. Así, el cielo se dice que es Su morada y Su trono, ya que
Dios se manifiesta más gloriosamente a las criaturas de luz, sus santos
y ángeles, que vienen al disfrute de El. En el tabernáculo, y en el
templo, hubo una manifestación de la presencia gloriosa de Dios
continuamente. Esto los hace santos. Y por lo tanto es, que si todos
los hombres en este mundo estuvieran de acuerdo para construir una
gloriosa fabrica para la adoración de Dios, - supongamos en Jerusalén,
- y cuando acabaran, se lo dedicaran a Dios con todo el poder que
tienen, no pueden hacerlo santo, a menos que Dios venga a tomar
posesión de ella por un compromiso visible de su presencia, y nombrar
a un símbolo de su presencia para estar en el lugar. La misma noción
que algunos hombres tienen, aunque usted puede pensar que hay
poco en ella, que pueda dedicar cualquier cosa a Dios, ha sido la más
grande ruina que le ha caído a la religión en este mundo. Se ha
fundido por completo toda percepción de Dios de la mente de los
hombres, y erigió otra porción de Dios, que nunca fue llamada, nunca
ungida, nunca habitada por Dios mismo. Y eso ha ocasionado que
hombres, que contraen la culpa de perseguir la única porción dedicada
a Dios, para poner la noción de sacrilegio en diezmos y títulos, y no sé
qué, que Dios nunca dedicada, ni poner su nombre a, ni nunca tomó
posesión de. No hay entrega a Dios, pero debe ser por estos métodos.
Y,2. La adoración especial de Dios por Dios mismo debe ser limitada a
ella. Y en verdad que tenemos una gran razón - teniendo en cuenta lo
que los conflictos y concursos se nos ha sobrevenido en estos últimos
días, que Sólo la sabiduría divina podía prever - para bendecir a
nuestro amado Señor Jesucristo, por la buena palabra de libertad que
nos ha dado: "El día vendrá en que ni en Jerusalén ni en este lugar ni
en las montañas los hombres adorarán a Dios, sino que los que adoran
a Dios, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren" Esto nos
establece libertad de todos los lugares y las formas que los hombres
encuentran y la dedicación que hacen.

Esta es la tercera manera.
4. Hay una forma más, y es que, por voto especial, las cosas que
están en nuestro poder, las damos a Dios de acuerdo a su mente. Así
lo hizo Jacob, Gen 28:22, "De todo lo que me des, te daré el diezmo"
Los hombres suelen ser muy tenaces con lo que tienen; se resisten a
desprenderse de cualquier porción de ello, - no, no a Dios mismo, por
lo tanto así Jacob bien expresa aquí: "De todo lo que tú me das, voy a
dar el diezmo para ti." Si alguna vez Jacob tenía alguna cosa que Dios
no le dio, eso era todo Suyo, y así él sabía muy bien, porque cuando él
viene a clamar acerca de este negocio otra vez, recuerda, que "con los
suyos cruzó el Jordán, pero Dios ahora lo dividió en dos bandos."
Cuando los hombres le rinden a Dios de acuerdo a su mente, las cosas
en su propio poder, son , según la ley, hechos santos para el Señor.
Ahora, digo, los creyentes se dedican, consagran a Dios, y convierten
en su porción de todas estos de diversas maneras:
En primer lugar, Lo son por llamamiento,-- que fue la primera forma;
Dios los llama fuera del mundo para ser una porción peculiar para Él,
Rom 1:7. Son “llamados a ser santos,” y separados para Dios. Así,
igualmente, 1Cor 1:2. Ahora, este llamado implica una vocación eficaz
interna, por la que el corazón y la naturaleza son realmente
santificados; sin embargo, también incluye una separación externa y
dedicación para Dios. Cristo nos redime del mundo, y nos llama fuera
del mundo. Un cumplimiento obediencial con ese llamado de Dios para
la separación del mundo nos hace ser la dedicada porción de Dios.
"Salid de entre ellos, y apartaos," dice Dios. Si vivimos en el mundo a
la manera del mundo, - si somos como el mundo en nuestra manera y
caminar, en nuestros afectos
y conversación, - no tenemos ninguna razón para considerarnos como
la porción dedicada de Dios.

El que es así, hermanos, que es, pues, llamado a ser de Dios, soporta
en el mundo, y hace su propio deber en Él, y eso es toda su
preocupación, - digo, que soporta el mundo. Lo que es el mundo, y
adecuadamente así, no tiene nada de agradable para él, sólo, él hace
su propio deber en el mismo. Si tenemos la intención de ser participes
y estar interesados en este gran privilegio aquí, asegurémonos de que
somos porción de Dios por llamado, que hemos cumplido con su
llamado de separarnos del mundo. El pueblo de Dios moraba desde
hace tiempo, y no fueron contados entre las naciones.
Nuestras mezclas en el mundo, nuestra conformidad al mundo,
nuestro contacto con la inmundicia, es el pecado de los profesantes en
este día, por el que se interesan en la adquisición de todos los juicios
que Dios está derramando sobre la tierra.
En segundo lugar. Los creyentes se hacen porción peculiar de Dios, y
están dedicados a él por la unción.
En primer lugar demostrar que son ungidos, y luego la forma en que
son ungidos:
1. El apóstol dice. 2Cor 1:21, “ Y el que nos confirma con
vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios,” Y conocen ese
logar, 1Juan 2:20, 27, “Pero vosotros tenéis la unción del
Santo, la unción que vosotros recibisteis de él permanece en
vosotros,” Esta claro, por tanto, que los creyentes son ungidos.
Dios en su providencia sufrió para que ese nombre fuera para
nosotros, para que fuéramos llamados Cristianos; que en
ingles es, “los ungidos.” Ese es el nombre del pueblo de Dios
en el mundo. Cuán bien respondemos a ese nombre, muchos
de nosotros haríamos bien en considerarlo.
2. No podemos saber como fuimos ungidos, como nos hicimos
cristianos, sino por considerar que nuestra cabeza fue ungida,
--como Jesús se convirtió en Cristo. Cristo fue ungido, Isa.

11:1, “El espíritu del Señor Dios está sobre mí; porque el
Señor me ha ungido.” Heb 1:9 “Por lo cual te ungió Dios, el
Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros.” ¿En
que consistió la unción del Mesias, la unción del mas santo? De
lo cual fue profetizado, Dan 9:24. ¿Cómo Jesus se convirtió en
el Cristo? Verdaderamente, no tengo otra manera en la que
insistir en la comunicación del Espiritu de Dios a la naturaleza
humana de Cristo: “pues Dios no da el Espíritu por medida.”
Juan 3:34. Así que, Él es, por lo tanto, de el que dice “ungido
con oleo de alegría mas que a tus compañeros.” ¿Cómo que a
sus compañeros? Efesios 4:7 “Pero a cada uno de nosotros fue
dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.” Todos
los creyentes tienen su medida. El no tenía medida. Esta
unción cosiste en la comunicación de las gracias y dones del
Espíritu Santo a todos los creyentes. Esta es nuestra unción,
allí somos llamados cristianos. Y aquellos que desprecian el
Espíritu de Dios, y sus gracias y dones, se encuentra poco
alivio en hacerse llamar cristianos, un día más.
Pero, ¿cómo esta unción dedica los creyentes a Dios? De dos maneras
—
(1.) Da un peculiar interés de Dios en ellos, que no está en ningún
otro. Donde están los dones y las gracias del Espíritu de Dios, hay algo
que Dios tiene que no está en ninguna parte del mundo. Es, de hecho,
el camino por el que Dios toma posesión de un alma, él viene y
deposita su tesoro allí. "Ahí esta mi tesoro", dice Dios: "yo la pongo
ahí arriba, y por lo tanto tomo posesión de esta alma para que sea
mía."
(2.) Todo lo dedicado a Dios tiene que ser empleado en el servicio de
Dios. Y esta unción nos hace capaces de servir a Dios según su mente
y su voluntad, donde podemos hacer solo eso no otra cosa. No hay un
servicio a Dios sin la gracia y los dones del Espíritu Santo. Dios
aborrece todo el servicio procedente de cualquier otra cosa.

En tercer lugar. Por habitar. El Espíritu de Dios habita en los creyentes.
Debo decir que de esto también, como lo hice de lo que sucedió antes,
- he demostrado de manera general cómo el Espíritu de Dios mora y
habita en los creyentes, y cómo son su templo y el tabernáculo, que
no voy a hablar más de ello ahora, pero
sólo se aplican al caso de los creyentes lo que se dijo antes, -que
donde Dios habita, por primera vez toma posesión en una nube, y
habita en un compromiso visible de su presencia.
1. Cuando Dios convierte a un alma, entra en ella con una nube. No
conozco nada en este mundo de lo que sea más celoso en cuanto al
ministerio que en hablar lo que sea, de la conversión o regeneración,
que no haya experimentado yo mismo. No ataría a otros por cualquier
experiencia personal, a menos que sea confirmada por una regla
general; porque un hombre puede tener una experiencia que otro no
tiene, y debemos de ser bastante comprensivos al dar cualquier cosa
que se debería encontrar en las personas, en cuanto a conversión y
regeneración, si no tenemos una regla general para esto, así como
nuestra propia experiencia. Pero, sin embargo, yo creo que puedo
decir que Dios generalmente toma posesión de las almas en una nube;
es decir, hay alguna oscuridad sobre ellos, no pueden decir cuál es su
estado (a veces tienen esperanzas, a veces temores; a veces piensan
que las cosas están bien y otras veces se abaten de nuevo).
Esta es la forma en general en la que Dios entra en todas las almas.
Estas cosas pueden parecer, en parte, que Dios no viene; pero pocas
veces he oído hablar de alguna persona que se acerque a Dios sin que
antes Dios tomara posesión ella en una nube.
2. Dios deja una promesa visible de su presencia cuando la nube se
va; porque la nube dura sólo por un tiempo, aunque en algunos puede
ser más que en otros.
Como ya he dicho antes, la promesa de la presencia visible de Dios en
el templo y el tabernáculo era el arca y el propiciatorio estaba hecho
en forma de un trono con querubines que era una especie de

Jesucristo; el arca contenía la ley y el propiciatorio era para la
propiciación, que cubría le ley de los ojos de la justicia, y así se hacía
la expiación. Y esa era una imagen de Cristo. ¿Cómo es, entonces, que
Dios habita en el corazón de los creyentes con una residencia
constante? Cuando Cristo es entronado en el corazón y ya no podemos
tener mayor promesa de eso. Con eso viene un gran deber, un
cauteloso caminar y una gran ocupación; pero si Cristo no está sobre
el trono del corazón, no hay promesa de la presencia de Dios en esa
vida. Así es cómo Dios dedica a su pueblo en habitar en medio de
ellos.

En cuarto lugar. La última forma en la que cualquier cosa se dedicaba
a Dios era, por voto y pacto.
Ahora, estamos todos nosotros en virtud de una dedicación de dos
maneras a Dios, - por el voto y por pacto: la que es general, como
símbolo es el bautismo, y hacemos también un voto particular, y una
dedicación ya que somos una iglesia. ¿Cuál es, pregunto, nuestro
compromiso de caminar con Dios en el sometimiento que profesamos
a todas las ordenanzas de Cristo, o sino a renunciar a nosotros mismos
a Dios por voto o por pacto para ser de él, por medio de una
dedicación de nosotros mismos de acuerdo a la mente de Dios y lo que
El ha afirmado? Dios nos ayude a buscar en ella,
cada uno de nosotros en nuestros lugares y varias estaciones; -hay
más en estas cosas de las que estamos conscientes.
Ahora, como si nunca hubiera ninguna otra manera de dedicar
cualquier cosa a Dios, y los creyentes que en todas estas formas se
dedican a él, se convierten en su porción peculiar.
"Ellos serán míos," dice Dios. Ellos son los reyes de Dios, los
sacerdotes, el tabernáculo, el templo, el sacrificio: "El rendimiento de
sus cuerpos un sacrificio vivo." Y ellos son los primeros frutos de Dios
que se ven explícitamente.

Hay dos usos que salen necesariamente de aquí: Uso 1. Si los creyentes, sobre todo al estar en relación con la
Iglesia, lo cual agrega la última mano de dedicación por el
particular voto de la iglesia y el pacto de ser de Dios; si los
creyentes, digo, son así la porción peculiar de Dios, dedicados a
él, no está en mi poder advertir al mundo a tener cuidado de
cómo se meten con esta porción de Dios. No, no me oirán. Y si
pudiera hablarles, les provocaría en vez de curarlos.
Pero me dan permiso para decir esto, y para dar gloria y honor a Dios
mismo, que entre todos los pecados que reinan en esta nación en este
día, y ha sido por una larga temporada, que curiosamente ha
despertado el descontento de Dios contra la nación, - de manera que
nos amenazan con juicios espirituales (el que nos da hasta el papado,
del cual los hombres tienen miedo) y con juicios temporales de todo
tipo que sea, - ha sido la violencia que se ha llevado a cabo a la
porción de Dios sobre toda esta nación. Otros pecados son grandes y
provocativos, pero Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres.
"soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para
destrucción," El soportará al hombre en todas sus abominaciones, los
dejara por mucho tiempo, en muchos lugares del mundo, para que lo
practiquen en la tierra, como el Leviatán en
las aguas, pero cuando una nación viene (como ha sido el pecado de
toda la nación , de punta a punta) a poner su mano contra la porción
de Dios, a partirlos, desgarrarlos, destruirlos, a encarcelarlos,
desterrarlos, matar de hambre al resto de la herencia de Dios, - esta
es la causa (que hable a la gloria de Dios, la cual le pertenece a Dios
en el último día) de por qué la ira está en contra de nosotros. Esto no
se ha hecho en un rincón, por unos pocos, en algún momento
determinado.
Hemos conocido el día en que la nación entera, como un solo hombre,
estaba encendida para consumir el resto de la herencia de Dios, pero

fue el pecado de la nación, desde un extremo de ella hasta el otro.
Dice Dios: “Todos los que le devoraban eran culpables; mal venía
sobre ellos" Ha habido un gran devoramiento de los primeros frutos de
Dios; y la verdad de tal manera, que no tenemos una causa mayor
para llorar el día de hoy, sino porque no hemos sido sensibles al mismo
como debe ser, de cómo estos primeros frutos de Dios han sido
devorados. Pero ellos serán culpables, y el mal vendrá sobre ellos. Es
la palabra que Dios habla a la nación el día de hoy, si he entendido
cualquier cosa de la voluntad de Dios en estos asuntos. Habla de
nuevo, Jer. 12: 14, "Así dijo Jehová contra todos mis malos vecinos,
que tocan la heredad que hice poseer a mi pueblo Israel: He aquí que
yo los arrancaré de su tierra, y arrancaré de en medio de ellos a la
casa de Judá.” ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha llevado a heredar?
Se trata de sus ordenanzas, sus caminos y su adoración, no son las
cosas grandes de este mundo. Que todos toman su parte y porción,
como Dios en su Providencia dirige. La herencia que Dios hace que
herede Israel, son sus caminos y su adoración, la pureza de sus
ordenanzas, y su servicio a Cristo en ellas. Esta es nuestra herencia.
Dice Dios,
"Voy a arrancar mis malos vecinos, que no van a dejar mi herencia." "Dejalos tomar lo que es suyo; pero no dejaran mi herencia" Esa
generación de víboras, los malos vecinos
de la herencia de Dios en todas partes, que han estado devorando, y
llevandola lejos, su destino oscuro lee en el profeta, y vendrá sobre
ellos en el tiempo señalado por Dios.
El gran pecado que está sobre la nación, y por el cual debemos
lamentar, y ser humillados, es la violencia que han hecho a la porción
de Dios. No ha sido hecho por esta o la otra persona; - a ningún
hombre le ha importado a Sion, ninguno ha tenido piedad de ella; no
ha habido nadie que haya rogado por su causa, nadie que la libere,
mientras que sus amigos han muerto en prisión, han sido
empobrecidos, desaparecidos, ect.

Uso 2. Hay pecados en nosotros, incluso con nosotros, en contra el
Señor nuestro Dios. Y nuestro gran pecado es este, -- que a pesar de
todo lo que se nos ha mostrado, todos los miedos, todos los
problemas, perplejidades, que hemos sobrepasado, ni así hemos
estado dispuestos a salir entre ellos, y ser separados, sino que nos
hemos clavado con lo inmundo.
Puede que haiga un tiempo, y ha habido, cuando Dios llama a su
pueblo a una separacion loca. Asi lo hizo con su pueblo en Babilonia:
“Salid de ella, mi pueblo.” Y podemos recordar el día cuando Dios llevó
a mucho de su pueblo al desierto, y los escondió allí por una
temporada. Estaban bajo el llamado de separación local. No veo
fundamento para esto ahora. Dios une a los hombres por su
providencia en sus estaciones; relación y deber los une a llevar un
testimonio a los caminos de Cristo en contra de todas los obstáculos
malvados que se hacen a ellos. Pero para separar mas la santidad de
nuestras vidas y conversaciones, para guardar mas lo inmundo y las
vanidades de este mundo, todas sus abominaciones; ---el llamado de
Dios esta sobre nosotros para esto. Estas dos cosas se cumplen
juntamente, ----a saber, la violencia a la porción de Cristo, a los
separados de Dios; y al descuido de los deberes en los que son
separados, a separarlos mas y mas del mundo- ¿quien puede salvar?
¿Quién puede librarnos de ésto? ¿Y cuál puede ser nuestra
expectación mientras ésto sigue? Ojalá tuviera más tiempo
para enfatizar acerca de ésto: que si intentamos ser partícipes
de lo último que dije en mi texto, la promesa de que Dios nos
“recibirá, y será un Padre para nosotros” y nos usará como sus
hijos e hijas... si fuéramos participes, un interés en ésto vale
diez mil veces más de lo que todo este mundo puede dar.
Entonces movámonos en este gran deber de una separación
más fuerte y diaria de el mundo en cosas morales y
espirituales; en nuestras mentes, en nuestros espíritus, en
nuestros caminos, en todo nuestro transitar... Y si es la

voluntad de Dios, que haya una interposición de Él para salvar
la tierra.

