
EL AMOR DE CRISTO 

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: Que si uno murió por to-
dos, luego todos murieron” (2 Corintios 

5:14). 

El rasgo más notable del carácter de 
San Pablo era su incansable actividad. 
Desde el principio de su carrera, cuando 
se nos habla de sus esfuerzos personales 
por destruir la Iglesia naciente; cuando 
era “blasfemo, perseguidor e injuriador”, 
es bien evidente que ésta era la caracte-
rística prominente de su mente natural. 
Pero, cuando agradó al Señor Jesucristo 
manifestar en él toda su clemencia, ha-
ciéndole “ejemplo de los que habían de 
creer en él para vida eterna”, es maravi-
lloso e instructivo en grado sumo ver que 
los rasgos del carácter natural de este 
hombre osado y malo fueron, no sólo 
santificados, sino vigorizados y aumenta-
dos; verdad es que el que está en Cristo es 
una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, 
y todas son hechas nuevas. “Atribulados 
en todo, mas no angustiados; en apuros, 
mas no desesperamos; perseguidos, mas 
no desamparados; abatidos, mas no pere-
cemos,” He aquí una descripción  fiel de la 
vida del convertido Pablo. Estando lleno 
del temor del Señor, y conociendo la te-
rrible situación de cuantos continuaban 
en sus pecados, dedicó su vida a persuadir 
a los hombres, esforzándose por todos los 
medios en llevar la verdad a sus concien-
cias.  “Porque (dice el apóstol) si  estamos 
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locos, es para Dios, y si somos 
cuerdos, es para vosotros” (v. 

13). Tanto si el mundo nos cree 
locos o cuerdos, la causa de Dios 
y de las almas es la causa a la que 
hemos dedicado toda la energía 
de nuestro ser. ¿Quién no se 
sentiría  dispuesto, pues, a inqui-
rir sobre la fuente secreta de 
esta obra sobrenatural? ¿Quién 
no deseará haber oído de labios 
de Pablo cuál era el principio po-
deroso que le impulsaba a través 
de tantos trabajos y peligros? 
¿Qué mágico hechizo se posesio-
nó de esa mente poderosa, o qué 
oculta influencia le arrastraba 
con poder incesante por encima 
de todo desánimo; indiferente a 
la vez a la espantosa burla del 
mundo y libre del temor al hom-
bre que pone lazo; sin importarle 
ni el desprecio del ateniense 
escéptico, ni el enojo del corintio 
lujuriante, ni la ira del judío 
fanático? ¿Qué decía el apóstol 
mismo? Tenemos su propia 
explicación del misterio en las 
palabras que se hallan ante 
nosotros: “El amor de Cristo nos 
constriñe”. 

 

 

 

 

 

 

Por la explicación que sigue, 
en la cual su muerte por todos se 
señala como ejemplo de su amor, 
está claro que se alude aquí al 
amor de Cristo hacia el hombre, 
y no a nuestro amor al Salvador. 
Era la consideración de esta sin-
gular compasión del Salvador, 
que le movía a morir por sus 
enemigos, a sufrir doblemente 
por nuestros pecados, a gustar la 
muerte por cada hombre, la que 
impulsaba cada una de las accio-
nes del apóstol, la que hacía lle-
vaderos todos sus sufrimientos y 
no le hacía gravoso ningún man-
damiento.  

Pablo “corría con paciencia la 
carrera que le era propuesta”. 
¿Por qué? Porque, “puestos los 
ojos en Jesús”, vivía la vida de un 
hombre “crucificado al mundo” y 
a quien “el mundo le era crucifi-
cado a él”. ¿Cómo? Mirando la 
cruz de Cristo. Al igual que el sol 
ejerce en el cielo una atracción 
poderosa e incesante sobre los 
planetas que giran a su alrede-
dor, así también el Sol de justicia, 
que había empezado a alumbrar 
a Pablo con un resplandor muy 
superior al de la luz del medio-
día, ejercía sobre su mente una 
fuerza constante y todopoderosa 
que le constreñía, a partir de en-
tonces, a no vivir más para él, 
sino para Aquel que murió por él 
y resucitó de los muertos. Y 
notad que no se trataba de una 
fuerza  temporal  e  incierta,  sino 
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que sobre su corazón y su vida se 
ejercía una atracción continuada 
y permanente; ya que no nos 
dice que el amor de Cristo le 
constriñera cierta vez, ni que le 
constreñirá, ni que en tiempos de 
excitación, en épocas de oración 
o de especial devoción solía 
constreñirle; sino que dice sim-
plemente que el amor de Cristo 
le constriñe. Era el poder cons-
tante, permanente y continuo el 
que constituía la fuente principal 
de toda su actividad, sin el cual 
hubieran desaparecido todas sus 
energías y Pablo se hubiera con-
vertido en un hombre tan débil 
como cualquiera. 

¿No hay nadie ante mí cuyo 
corazón desee poseer semejante 
principio motor? ¿No hay ningu-
no entre vosotros, hermanos, 
que haya llegado a la más intere-
sante de todas las fases de la 
salvación, que suspire por un 
poder que le haga un hombre 
nuevo? Si es así, has entrado por 
la puerta de la fe. Has visto que 
no hay paz para el que no está 
justificado y te has vestido con la 
justicia de Cristo, y ya sientes 
parte del gozo y de la paz del 
creer. Puedes volver la vista a tu 
vida pasada –años pasados sin 
Dios en el mundo, sin Cristo, sin 
el Espíritu– y puedes verte como 
lo que eras, un condenado al 
destierro, y dices: “Aunque me 
lave con aguas de nieve, mis pro-
pios vestidos me abominarán”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Puedes hacerlo con vergüenza 

y reproche, es verdad, mas sin 
desmayo ni desaliento; porque 
tu mirada ha sido puesta por la 
fe en Aquel que se hizo pecado 
por nosotros, y estás persuadido 
de que, al igual que agradó a Dios 
imputar todas tus iniquidades al 
Salvador, así también Él está dis-
puesto, y siempre lo ha estado, a 
considerar como tuya toda la 
justicia del Salvador. ¿Sin desa-
liento he dicho? Más aun, con go-
zo y cantando; porque, si verda-
deramente crees con todo tu co-
razón, has alcanzado la biena-
venturanza de la persona a la 
que Dios imputa justicia sin 
obras, a quien David describe, 
diciendo: “Bienaventurado aquel 
cuya transgresión ha sido per-
donada, y cubierto su pecado. 
Bienaventurado el hombre a 
quien el Señor no culpa de ini-
quidad” (Salmo 32). Esta es la 
paz del hombre justificado. Pero, 
¿es esta paz un estado de bien-
aventuranza   perfecta?  ¿No que- 
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da nada por desear? Me dirijo a 
aquellos de vosotros que saben 
lo que es ser justo por la fe. ¿Qué 
es lo que aun ensombrece el 
semblante  y sofoca la alegría del 
espíritu? ¿Por qué no siempre 
podemos unir nuestras voces al 
cántico de acción de gracias: 
“Bendice, alma mía, a Jehová, y 
no olvides ninguno de sus bene-
ficios. Él es quien perdona todas 
tus iniquidades”? Si hemos reci-
bido doble por todos nuestros 
pecados, ¿qué necesidad tene-
mos de decir con el salmista: 
“¿Por qué te abates, oh alma mía, 
y te turbas dentro de mí?” ¡Ah! 
amigos míos; no hay ni uno solo 
de vosotros que verdaderamente 
haya creído y no haya tenido 
este inquietante pensamiento de 
que hablo. Puede que algunos de 
vosotros lo hayáis sentido tan 
dolorosamente que haya oscure-
cido, como una espesa nube, la 
dulce luz de la paz del Evangelio; 
el resplandor de la reconciliación 
en el alma. El pensamiento al que 
me refiero es éste: “Estoy justi-
ficado, pero ¡ay!, no estoy santifi-
cado. Puedo mirar mi vida pasa-
da sin desesperarme; pero ¿có-
mo podré mirar al futuro?” 

No hay en todo el universo un 
paisaje moral más pintoresco 
que el que semejante alma pre-
senta. Perdonadas todas las 
deudas pasadas, la mirada pene-
tra en el interior con una clari-
dad y una imparcialidad desco-

nocidas hasta entonces, y con-
templa el amor que sentía por el 
pecado, el cual, como un viejo 
río, ha abierto un surco profundo 
en su corazón; sus periódicos 
arrebatos de pasión, hasta en-
tonces irresistibles y arrollado-
res como las mareas del océano; 
la perversión de su carácter y de 
sus costumbres, viciada y reacia 
como las ramas retorcidas de un 
roble achaparrado. ¡Qué escena 
ésta de previsión del futuro!  

 

 

 

 

 

 

 

¡Qué presagios de lucha vana 
contra la tiranía de los deseos, 
contra el viejo modo de obrar, de 
hablar y de pensar! Si no fuera 
porque la esperanza de la gloria 
de Dios es uno de los derechos 
con los que cuenta el hombre 
justificado, ¿quién se sorprende-
ría si esta visión terrorífica le 
hiciera retroceder, como el perro 
a su vómito, y la puerca lavada a 
revolcarse en el cieno? Es al 
hombre que se halla precisa-
mente en esta situación, claman-
do día y noche: ¿Cómo podré ser 
transformado? ¿De qué me apro-
vecha el  perdón  de mis  pecados 
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pasados, si no soy librado del 
amor al pecado?”; es a ese hom-
bre, repito, a quien queremos 
presentar, con todo el ardor y 
afecto, el ejemplo de Pablo y el 
poder secreto que obraba en él. 
“El amor de Cristo (dice Pablo) 
nos constriñe.” También noso-
tros somos hombres sujetos a 
semejantes pasiones; esa misma 
visión que contempláis con des-
mayo en vuestro interior, nos fue 
de igual modo revelada a cada 
uno de nosotros con todo su 
poder descorazonador, Es más: a 
menudo, esta horrible visión de 
nuestros propios corazones se 
abre ante nosotros. Pero tene-
mos un estímulo que no falla ja-
más. El amor del Salvador san-
grante nos constriñe. El Espíritu 
es dado a los que creen; y ese 
Agente todopoderoso posee un 
argumento   que   nos   persuade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuamente: EL AMOR DE 
CRISTO. 

Mi propósito es, hermanos 
míos, mostraros cómo este argu-
mento, en las manos del Espíritu, 
induce al creyente a vivir para 
Dios; cómo una verdad tan sen-
cilla como el amor de Cristo 
hacia el hombre, presentada de 
continuo a la mente por el Espí-
ritu Santo, puede capacitar a 
cualquiera para vivir una vida de 
santidad evangélica; y si hay al-
guno que pregunta: ¿Cómo po-
dré ser salvado del pecado; cómo 
podré vivir como un hijo de 
Dios?” es precisamente a éste a 
quien deseo dirigirme. 

1. El amor de Cristo hacia el 
hombre constriñe al creyente a 
vivir una vida santa, porque la 
verdad quita de él todo su 
miedo y odio hacia Dios. 
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Cuando Adán no había caído 
aún, Dios lo era todo para su al-
ma, y para él todo era bueno y 
deseable por el solo hecho de 
que tenía que ver con Dios. 
Todas las venas de su cuerpo, tan 
maravillosamente creado, todas 
las hojas que se mecían en las 
enramadas del Paraíso, el sol na-
ciente, gozándose  como atleta 
presto para su carrera, le ofre-
cían a diario nuevos motivos de 
meditación, admiración y ala-
banza; y era sólo por este motivo 
que se deleitaba contemplando-
las. Las flores que crecían en la 
tierra, el canto de los pájaros y la 
voz de la tórtola que se oían por 
toda aquella tierra feliz; el brotar 
de los verdes higos en las higue-
ras y las viñas con el delicioso 
olor de sus tiernos racimos, todo 
ello venía a traer por todos sus 
poros un tributo rico, variado y 
agradable. ¿Por qué? Porque 
traían a su alma ricos y variados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensajes de la gracia infinita de 
Jehová. Porque, al igual que en la 
tierra podemos ver al niño 
amante de su padre terrenal, 
contento con todo mientras éste 
está a su lado, y valorando todos 
los obsequios como muestras de 
la ternura del corazón de su 
padre, así ocurría también con 
aquel genuino hijo de Dios. En 
Dios vivía, se movía y tenía su 
ser; y tan cierto como que, de 
haber sido borrado el sol del 
firmamento, habría desapareci-
do esa luz tan agradable a la vis-
ta, así también, si Dios hubiera 
escondido su rostro de él, hubie-
ra sido quitada la luz de su alma, 
y la naturaleza se habría con-
vertido en desierto y desolación. 
Y cuando Adán cayó, el oro fino 
se volvió opaco: el sistema de sus 
pensamientos e inclinaciones 
cambió por completo. En vez de 
gozar de Dios en todo, y de gozar 
de  todo en  Dios,  todo le pareció 
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odioso y desagradable porque 
tenía que ver con Dios. 

Cuando el hombre pecó, co-
menzó a temer y a odiar a Dios; y 
se refugió en toda clase de peca-
do para huir de Aquel a quien 
odiaba. De modo que, al igual 
que el niño que ha transgredido 
contra su padre amante trata por 
todos los medios de ocultarse de 
su presencia y se sume en otros 
pensamientos y quehaceres sólo 
para librarse de la idea de su 
padre justamente ofendido, así 
también Adán, una vez hubo caí-
do, al oír la voz de Jehová Dios 
que se paseaba por el huerto al 
aire del día, aquella voz que an-
tes de su caída parecía música 
celestial, se escondió con su mujer 
de la presencia del Señor entre los 
árboles del huerto. Así también 
huye el hombre natural de la voz 
y la presencia del Señor; no para 
esconderse entre las hojas de los 
tupidos emparrados del Paraíso, 
sino para enterrarse en preocu-
paciones, negocios, placeres y 
orgías. Cualquier retiro donde no 
esté Dios es agradable, cualquier 
ocupación es tolerable con tal de 
que Dios no esté presente en el 
pensamiento. 

Estoy absolutamente seguro 
de que muchos de vosotros reci-
biréis esta acusación contra el 
hombre natural con indiferencia 
incrédula, si no con indignación. 
No creéis odiar a Dios o temer su 
presencia; y por lo tanto, decís, 

no puede ser verdad. Pero, her-
manos, cuando Dios dice que 
vuestro corazón es “perverso 
sobre todas las cosas”, ¿quién lo 
conocerá? Cuando Dios reclama 
para sí el privilegio de conocer y 
probar el corazón, ¿no es pre-
sunción por parte de unos seres 
tan ignorantes como nosotros 
decir que no es cierto, con res-
pecto a nuestro corazón, lo que 
Dios afirma serlo, por el mero 
hecho de que nosotros no somos 
conscientes de ello? Dios afirma 
que “los designios de la carne son 
enemistad contra Dios”. Que la 
porción más pequeña y la sus-
tancia de la mente no convertida  

 

 

 

 

 

 

es odio contra Dios; odio abso-
luto, implacable contra Aquel en 
quien vivimos, nos movemos y 
somos. Verdad es que no sen-
timos este odio en nuestro ser, 
pero ello no es más que un 
agravante de nuestro pecado y 
de nuestro peligro. De tal forma 
hemos obstruido las avenidas 
del autoexamen, hay tantas tor-
tuosidades y recovecos antes de 
que podamos alcanzar los verda-
deros motivos de nuestros actos, 
que  nuestro miedo  y  aversión a 
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Dios, que en un principio lleva-
ron al hombre a pecar y que son 
aún la gran fuerza motriz con la 
que Satanás instiga a los hijos de 
desobediencia, están totalmente 
ocultos a nuestra vista, y es im-
posible convencer al hombre na-
tural de su verdadera existencia. 
Sin embargo, la Biblia da testi-
monio de que la espesa selva de 
pecado que cubre y oscurece la 
tierra crece de estas dos mortí-
feras raíces: el miedo y el odio a 
Dios. Y si hay entre vosotros al-
guno que haya sido despertado 
por Dios para conocer lo que hay 
en su corazón, al tal pongo por 
testigo en este día de que su cla-
mor amargo, a la vista de todos 
sus pecados, ha sido siempre: 
“Contra ti, contra ti solo he 
pecado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, pues, el miedo a Dios y el 
odio a Dios son la causa de todos 
nuestros pecados, ¿cómo podre-
mos ser curados del amor al 
pecado, sino haciendo desapare-
cer la causa? ¿Cuál es la forma 
más eficaz de destruir la dañina 
cizaña? ¿No es arrancando las 
raíces? En el amor de Cristo ha-
cia el hombre, en ese extraño e 
inefable don de Dios de dar su 
vida por sus enemigos, de morir, 
el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios, ¿no veis algo 
que, si el pecador lo cree de 
verdad, quita todo su miedo y 
odio a Dios? La raíz del pecado 
es separada del tronco. Vemos 
que la maldición desaparece en 
virtud de su muerte por nuestros 
pecados, y vemos a Dios recon-
ciliado. ¿Cómo podemos seguir 
temiendo? Si no tenemos temor, 
¿cómo podemos seguir odiando 
a Dios? Al no odiar a Dios, ¿qué 
podemos ver de deseable en el 
pecado? Al cubrirnos de la justi-
cia de Cristo somos puestos en la 
situación en que estaba Adán: 
Dios es nuestro amigo. El pecado 
no tiene propósito para nosotros 
y, por consiguiente, no deseamos 
pecar. En el capítulo 6 de Roma-
nos, Pablo parece hablar de que 
el creyente peque como de algo 
cuya sola proposición fuera ab-
surda: “Porque los que hemos 
muerto al pecado”, es decir, que 
ya hemos sufrido el castigo en 
Cristo, “¿cómo viviremos aún en 
él?”   Y añade de modo claro:  “El 
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pecado no se enseñoreará de 
vosotros”; en el orden natural de 
las cosas ello es imposible, “pues 
no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia”. Es decir, ya no estáis 
bajo la maldición de una ley 
quebrantada, temiendo y odian-
do a Dios, sino que estáis bajo la 
gracia, bajo un sistema de paz y 
amistad con Dios. 

Puede que haya alguno dis-
puesto a aducir que, si es así, si 
lo único que el hombre necesita 
para llevar una vida santa es lle-
gar a la reconciliación con Dios, 
¿cómo es que los creyentes aún 
pecan? Mi respuesta es que es 
bien verdad que los creyentes 
pecan; pero no es menos verdad 
que la incredulidad es la causa 
de su pecado. Si viviéramos re-
cordando en todo momento que 
Cristo sufrió doblemente por to-
dos nuestros pecados, y que nos 
ofrece gratuitamente a todos una 
doble justicia por todos ellos, y si 
esta visión constante del amor 
de Cristo mantuviese en noso-
tros la paz interior que sobrepa-
sa todo entendimiento –como 
sucedería sin duda alguna si 
nuestra mirada fuera franca–, la 
paz que descansa, no en nosotros 
ni en nada que hay en nosotros, 
sino en la plenitud que es en 
Cristo, os aseguro, hermanos, 
que, a pesar de nuestra debilidad 
e incapacidad, no pecaríamos ja-
más, porque el pecado no tendría 
para nosotros objeto alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, amigos míos, no es éste 
nuestro caso.  ¡Con qué frecuen-
cia olvidamos el amor de Cristo! 
¡Cuán a menudo está escondido a 
nuestra vista! A veces es Dios 
mismo quien lo esconde de noso-
tros, a fin de enseñarnos lo que 
somos. ¡Cuántas veces dejamos 
de darnos cuenta de lo completo 
de su sacrificio, de lo perfecto de 
su justicia, y carecemos de vo-
luntad o de confianza para pedir 
el participar de ellas! Así, pues, 
¿puede extrañar a alguien que el 
miedo y el odio a Dios se intro-
duzcan y que el pecado muestre 
su cabeza ponzoñosa donde hay 
tanta incredulidad? La cosa está 
bien clara, hermanos; sólo se 
requieren ojos espirituales para 
verla. Si vivimos una vida de fe 
en el Hijo de Dios viviremos 
vidas santas. No digo que debería 

ser así, sino que lo será como 
lógica consecuencia. Pero, en la 
medida en que no vivamos vidas 
de fe, en la misma medida nues-
tras vidas carecerán de santidad. 
Es  por  medio de  la  fe  que  Dios 
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purifica el corazón; no hay otro 
medio. 

Así que, si alguno de vosotros 
desea ser hecho una nueva cria-
tura, desea ser librado de la 
esclavitud de los hábitos y afec-
tos pecaminosos, no podemos 
mostrarle otro remedio que el 
amor de Cristo. ¡He aquí cómo te 
amó! Considera lo que sufrió por 
ti; pon tu dedo, por así decirlo, 
en las huellas de los clavos, y me-
te tu mano en su costado, y no 
seas incrédulo, sino fiel. Cuando 
sientas tus pecados, refúgiate en 
el Salvador de los pecadores. 
Huye a esconderte en las heridas 
de tu Salvador, como la temerosa 
paloma vuela a ocultarse en la 
hendidura de la roca. Y cuando 
sea  para  ti  como  la  sombra  de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una gran peña en tierra abrasa-
dora, cuando te sientes a su som-
bra con deleite, hallarás que él 
ha destruido la enemistad, que 
ha consumado toda tu lucha. 
Dios estará a tu lado. Plantado 
juntamente con Cristo a la seme-
janza de su muerte, lo serás 
también a la de su resurrección. 
Muerto al pecado, estarás vivo 
para Dios. 

2. El amor de Cristo hacia el 
hombre constriñe al creyente a 
vivir una vida santa, porque 
esa verdad no sólo quita de él 
todo el miedo y el odio, sino que 
despierta su amor.  

¡Qué privilegio cuando somos 
llevados a ver la paz del rostro 
reconciliado de Dios! Pero, ¿có-
mo   podemos    mirar    esa   faz 
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reconciliada y reconciliadora y 
no amar a quien tanto nos ha 
amado? El amor engendra amor. 
Difícilmente dejaremos de apre-
ciar a los que, en esta tierra, nos 
aman de veras, por muy indignos 
que sean. Por tanto, mis amigos, 
cuando nos convencemos de que 
Dios nos ama, y de tal modo que 
dio a su Hijo por todos nosotros, 
¿cómo podremos dejar de amar a 
Quien tiene todas las excelencias 
y todo lo que inspira amor? Ya os 
he demostrado que el Evangelio 
es un plan de restauración; nos 
lleva de nuevo al estado de amis-
tad con Dios que Adán disfrutó, 
quitando así el deseo de pecado. 
Mas ahora deseo demostraros 
que el Evangelio hace muchísimo  
más que restaurarnos al estado 
del cual caímos. Si lo abrazamos 
con propiedad y consistencia nos 
lleva  a  un  estado  mucho  mejor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que el de Adán. Nos constriñe 
por medio de unos móviles mu-
cho más poderosos. Adán no te-
nía ese gran amor de Dios al 
hombre derramado en su cora-
zón, y, por consiguiente, no tenía 
ese poder que le constriñera a 
vivir para Dios. Mas nuestros 
ojos han visto esta gran visión. 
Cristo crucificado ha sido pre-
sentado ante nosotros de modo 
evidente. Si en verdad hemos 
creído, su amor nos ha traído la 
paz por el perdón; y porque 
estamos perdonados y en paz 
con Dios, nos es dado el Espíritu 
Santo. ¿Para qué? Para derramar 
su verdad en nuestro corazón, 
para mostrarnos más y más del 
amor de Dios hacia nosotros, con 
el fin de que seamos llevados a 
amor a Aquel que tanto nos amó, 
y vivamos para Quien murió y 
resucitó por nosotros. 

Es verdaderamente admirable 
el modo en que la forma bíblica 
de hacernos santos se ajusta a 
nuestra naturaleza. Si el propó-
sito de Dios hubiera sido llevar-
nos a vivir santamente por me-
dio del temor, ¡qué vano hubiera 
sido el intento! Los hombres se 
imaginan que, si alguien volviera 
de entre los muertos y nos habla-
ra de la realidad de las lúgubres 
regiones donde moran en mise-
ria sin fin los espíritus de los 
condenados, ello nos constreñí-
ría a vivir de modo santo; pero, 
¡cuánta  ignorancia  de  lo  que es 
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nuestra misteriosa naturaleza 
demuestra esta creencia! Imagi-
naos que Dios descubriera ante 
nuestros ojos los secretos de 
esas terribles moradas a las que 
jamás llega la esperanza. Es más; 
suponed que, si fuera posible, se 
os hiciera sentir por algún tiem-
po el tormento del lago de fuego 
y del gusano que nunca muere, 
permitiéndoseos después volver  
a la tierra en la situación en que 
estabais antes y entre vuestros 
amigos y compañeros. ¿De ver-
dad creéis que existe la menor 
posibilidad de que vivierais co-
mo hijos de Dios como resultado 
de ello? No dudo de que el miedo 
os haría apartar de vuestros 
pecados; la copa del placer impío 
caería de vuestras manos, la 
blasfemia os haría temblar y la 
mentira os haría estremecer por-
que habríais visto y sentido algo 
del tormento que espera al 
borracho, al blasfemo y al menti-
roso más allá de la tumba. Aun 
así, ¿de verdad creéis que vivi-
ríais más para Dios que antes, 
que le serviríais mejor? Es muy 
probable que fuerais llevados a 
ser más caritativos, mejor dicho, 
que dierais toda vuestra hacien-
da para dar de comer a los 
pobres y vuestro cuerpo para ser 
quemado; puede que vivierais 
del modo más estricto y sobrio, 
temerosos de quebrantar uno 
solo de los mandamientos, du-
rante el resto de vuestros días, 
pero ello no sería vivir para Dios,  

 

 

 

 

 

 

 

no por ello le amaríais más: ¡Ah, 
hermanos míos! Sois desgracia-
damente ciegos al modo de ser 
de vuestro corazón si no sabéis 
que el amor no puede ser for-
zado; nadie ha sido llevado 
jamás a amar por medio del 
temor; por consiguiente, nadie 
ha sido jamás llevado a la san-
tidad por medio del temor. 

Sin embargo, alabado sea el 
Señor, que ha ideado un medio 
más poderoso que el infierno y 
todos sus terrores; un argu-
mento más fuerte aun que la 
visión de aquellos tormentos. 
Dios ha ideado un medio para 
llevarnos a la santidad. Él hace 
brotar nuestro amor al mostrar-
nos el amor de su Hijo. Él cono-
cía nuestra condición, recordaba 
que somos polvo, y las caracte-
rísticas de nuestro corazón enga-
ñoso no le eran escondidas; y así, 
acomodó su modo de santificar a 
la criatura que quería hacer san-
ta. Así pues, el Espíritu Santo no 
usa el terror para santificarnos, 
sino que usa el amor: “El amor de 

Cristo nos constriñe”. Nos liga con 
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“cuerdas de amor, con cuerdas 

humanas”. ¿Qué padre no sabe 
que el único modo de ganar la 
obediencia de un hijo es ganar 
sus afectos? ¿Y pensáis que Dios, 
que nos dio esta sabiduría, la 
desconoce? ¿Creéis que se pro-
pondrá obtener la obediencia de 
sus hijos sin obtener primera-
mente sus afectos? Dios envió a 
su Hijo al mundo para sufrir la 
maldición de nuestros pecados y 
para ganar así nuestro corazón 
que, por naturaleza, vagaba por 
la faz de la tierra y estaba puesto 
en cualquier cosa menos en Él. 
“Por amor de nosotros se hizo 
pobre, siendo rico; para que no-
sotros con su pobreza fuésemos 
enriquecidos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si alguno de vosotros en este 
día se siente perdido y se refugia 
en el Salvador y busca en él el 
perdón de todos sus pecados 
pasados, estoy seguro que, a 
partir de este momento, será 
como aquella mujer pecadora 

que se postró a los pies de Cristo 
llorando, y comenzó a lavar sus 
pies con las lágrimas que bro-
taban de sus ojos y a enjugarlos 
con sus cabellos; y besando sus 
pies los ungió con perfume. Al 
perdonársete mucho, amarás 
mucho; y al amar mucho, vivirás 

 

 

 

 

 

 

 

para servir a Aquel a quien amas. 
Este es el gran principio funda-
mental del que hablábamos; la 
fuente secreta de la santidad de 
todos los santos. La vida de san-
tidad no es como el mundo fal-
samente la presenta: una vida de 
rigidez y de penosos esfuerzos 
contraria a los afectos naturales 
del hombre. En la religión bíblica 
no existe la negación propia en el 
sentido católico romano. El siste-
ma de limitaciones y frustración 
que Satanás ha establecido es 
una falsificación del método de 
santificación divino. Este es el 
medio del que se vale Satanás 
para alejar a miles de la paz y la 
santidad del Evangelio, porque 
temen que el ser santo equivalga 
a hacer todo lo que es contrario a 
los  deseos  de  su  ser,  lo  que  es 
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 desagradable y penoso. Amigos 
míos, el versículo que estamos 
tratando os demuestra clara-
mente que no es así. Es el amor 
de Cristo el que nos constriñe a 
ser santos; el amor de Aquel que 
nos amó es el único lazo que nos 
ata al servicio de Dios. La fuerza 
de nuestros afectos es la única 
que nos lleva a cumplir nuestro 
deber. ¡Qué dulce es este lazo y 
qué bendita esta fuerza! 

 

 

 

 

 

 

Por último, hermanos, si el 
amor de Cristo hacia nosotros es 
el medio que el Espíritu Santo 
usa al principio para llevarnos al 
servicio de Cristo, es también el 
medio que emplea para llevar-
nos adelante, perseverando has-
ta el fin. Así pues, si sufrís épocas 
de frialdad e indiferencia, si 
comenzáis a sentiros cansados y 
os rezagáis en el servicio de Dios, 
¡he aquí el remedio!: Volved 
nuevamente vuestra mirada al 
Salvador sangrante. El Sol de 
justicia es el centro alrededor del 
cual se mueven suavemente 
todos sus santos en concierto 
harmonioso “cantando un cán-

tico nuevo”. En tanto que los ojos 
de la fe están fijos en Su amor, la 

senda del creyente es fácil y sin 
obstáculos, por cuanto el amor 
siempre constriñe. Sin embargo, 
si la mirada de fe se desvía, la 
senda se vuelve imposible y la 
vida de santidad penosa. Por 
tanto, el que quiera vivir con 
perseverancia una vida santa 
debe tener los ojos puestos en el 
Salvador. Mientras Pedro miró al 
Salvador solamente, caminó con 
pie firme sobre las aguas; pero 
cuando miró a su alrededor y vio 
el fuerte viento, tuvo miedo y, 
comenzando a hundirse, dio 
voces, diciendo: “¡Señor, sálva-
me!” Así será también con 
vosotros. Mientras miréis con fe 
al Salvador que os amó y dio su 
vida por vosotros, caminaréis 
sobre las aguas embravecidas 
del mar de la vida sin que se os 
mojen las plantas de los pies; 
pero si os arriesgáis a mirar a los 
vientos y las olas que os rodean 
amenazantes, comenzaréis, co-
mo Pedro, a hundiros, y tendréis 
que gritar: “¡Señor, sálvame!” 
Cuán justificado será, pues, para 
vosotros, el reproche que el 
Salvador dirigió a Pedro: “Oh, 
hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?”  

Mira de nuevo el amor del 
Salvador y ve ese amor que te 
constriñe a no vivir más para ti 
mismo, sino para Aquel que 
murió y resucitó por ti. 

Robert Murray McCheyne 
(1813-1843) 
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ORAMOS POR LOS ENFERMOS 

Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; 

sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. 

Salmo 6:2 

para colorear 



TABLÓN DE ANUNCIOS 
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ESTUDIOS. Aunque los estudios de los miércoles durante el verano se 
interrumpen, Bob y Helen siguen organizando reuniones para hombres y  
mujeres. Los lunes es el estudio que lleva Bob para hombres, sobre 1ª de 

Juan, en su casa de la calle Goya, 71, 4º D, a las 19 h. Y Helen ha 
preparado un estudio para mujeres, este mes de julio, el sábado 8, sobre 
Lucas 13, a las 17 h. en el local de la iglesia.  

JOB. El pastor seguirá las exposiciones sobre el libro de Job, excepto los 
domingos 23 y 30 de Julio, que tendremos un estudiante de teología del 
Seminario Presbiteriano Reformado de Belfast (Irlanda del Norte), Isaac 
Berrocal, que se crió en Alcorcón (Madrid) y ahora vive en Irlanda. Viene a 
hacer prácticas este verano en Madrid y Ciudad Real. José de Segovia 
estará predicando esos domingos en la Asamblea de Hermanos de Huelva. 
El 13 de agosto estará en Praga de vacaciones –hará Antonio Ruiz de la 
Asamblea de la c/ Duque de Sesto la exposición bíblica–, pero el 10 de 
septiembre predica en Taboadela (Orense) y David Casado en Madrid. 

RETIRO. El último fin de semana de septiembre (22-24) volveremos a tener 
el retiro en Pinos Reales con la iglesia de Almuñécar y algunos hermanos 
que vienen de la obra misionera de la Iglesia Presbiteriana del Brasil en 
España. Hemos invitado a predicar al pastor David Barceló de la Iglesia 
Evangélica de la Gracia en Barcelona, pero todavía no nos ha dado la 
confirmación.  

EXPOSICIÓN. La Biblioteca Nacional expone la colección de Luis de Usoz y 
Río (1805-1865) de los reformadores españoles. Nacido en Río de la Plata, 
guardó las obras prohibidas por la Inquisición en su Madrid. Tuvo relación 
con el agente de la Sociedad Bíblica, Jorge Borrow, y el cuáquero Benjamin 
Wiffen. Juntos tuvieron el proyecto de publicar las obras de los reformistas 
españoles, que quedó incompleto. La muestra se puede visitar en Colón de 
martes a sábado de 10 a 20 h. La exposición incluye varios audiovisuales, 
además de paneles y las obras que tiene la Biblioteca. 

 

CUMPLEAÑOS 

 Julio 
 7) Mª Carmen Buele  

15) Mª Flory Juárez 

21) David Casado 

27) Noé de Segovia 

27) Benjamín Segura 

Agosto 
14) Natán de Segovia  

16) Paula Monjo 

20) Marina González 

21) Inés Tabares 

30) Rosa Polack 

 

Septiembre 
  1) Paola Camacho 

14) Carolina Martínez 

25) Dámaris Pradas 

26) Noa Casado 


