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Hablé sobre este texto en mi conferencia pasada, y me vi obligado, por falta de 

tiempo, a omitir muchos de los puntos que quería presentar en cuanto a la 

instrucción a los recién convertidos. 

Esta noche propongo continuar con el tema al observar:  

I. Otros puntos varios sobre los cuales los recién convertidos deben ser 

instruidos. 

II. Mostrar la manera en la que los recién convertidos deben ser tratados por la 

iglesia. 

III. Mencionar algunos males que naturalmente resultan de instrucciones 

defectuosas dadas en la etapa de experiencia cristiana. 

I. Seguiré en el tema, retomando donde me quedé al mencionar algunas 

instrucciones más que son importantes para darse a los recién convertidos. 

1. Es de gran importancia que los recién convertidos deban en un inicio 

entender en qué consiste la religión. Quizá se sorprenderán ustedes al 

mencionar eso. "¡Qué! ¿Son convertidos y no saben en qué consiste la 

religión?" Respondo: ellos sabrían si no hubieran tenido instrucción, pero tal 

como se saca de la Biblia. Sin embargo, muchísima gente ha embebido tales 
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nociones de religión, que no sólo recién convertidos, sino una gran parte de la 

iglesia no sabe en qué consiste la religión como para tener una idea clara y 

distinta de ella. Hay ministros que no. No quiero decir que no tienen religión, 

pues podría creerse con tolerancia que la tienen, pero lo que quiero decir es 

que no discriminan en cuanto a qué consiste, y no pueden dar una declaración 

correcta de lo que constituye y no constituye la religión real. Es importante 

que los recién convertidos sean enseñados. 

Negativamente, en lo que no consiste la religión: 

(1.) No en conocimiento doctrinal. El conocimiento es esencial para la 

religión, pero no lo es. El diablo tiene conocimiento doctrinal, pero no tiene 

religión. Un hombre puede tener conocimiento doctrinal en cualquier medida 

sin ningún ápice de religión. Sin embargo, mucha gente tiene ideas muy 

extrañas sobre ese tema, como si tener conocimiento doctrinal indicara un 

incremento de piedad. Una vez oí un comentario de ese tipo; una persona dijo: 

"Cómo crecen estos recién convertidos crecen en gracia". La verdad era que 

no tenía medios para juzgar su crecimiento en gracia, y no tenía evidencia de 

ello porque estaban ellos progresando en conocimiento doctrinal. 

(2.) Se les debe enseñar que la religión no es una sustancia. No tiene ninguna 

raíz, o brote, o semilla, o cualquier otra cosa en la mente como una parte de la 

misma mente. Las personas a menudo hablan como si fuera algo que pudiera 

ser encubierto en la mente, así como una chispa de fuego pueda ser cubierta 

en las cenizas, que no se muestra ella misma, y no produce efectos, pero vive 

aún y está lista para actuar tan pronto se descubre. Y del mismo modo creen 

que pueden tener religión como algo que permanece en ellos, aunque no lo 

manifiesten por obedecer a Dios, pero deben ser enseñados que esto no es la 

naturaleza de la religión. No es ninguna parte de la mente misma, o del 

cuerpo, ni es una raíz, o semilla, o chispa, que puede existir, pero se esconde y 

no produce nada de efectos. 

(3.) Enséñenles que la religión no consiste en arrebatos, o éxtasis, o vuelos 

altos de sentimiento. Puede haber mucho de esos donde hay religión, pero 

debe entenderse que son emociones involuntarias, y pueden existir en pleno 

poder donde no haya religión. Pueden ser obras de la imaginación sin ningún 

afecto verdaderamente religioso. Las personas pueden tenerlas hasta cierto 

punto como para desfallecer con éxtasis, incluso en el tema de religión, sin 

tener ninguna. Conocí a una persona que se dejó llevar por un arrebato por un 



simple vistazo a los atributos naturales de Dios, su poder y sabiduría, como se 

muestran en los cielos estrellados, y sin embargo la persona no tenía nada de 

religión. La religión es obediencia a Dios, la rendición voluntaria del alma a la 

voluntad de Dios. 

(4.) Tampoco la religión consiste en ir a reuniones, o leer la Biblia, u orar, o 

cualquier otra cosa que sea comúnmente llamada deberes religiosos. La mera 

frase "deberes religiosos", debe ser sacada del vocabulario de los recién 

convertidos. Se les debe hacer saber que esos actos no son religión. Muchos 

se vuelven muy estrictos para realizar ciertas cosas, que le llaman deberes 

religiosos, y suponen que eso es ser religioso, mientras son descuidados en los 

deberes ordinarios de la vida, que de hecho constituyen UNA VIDA DE 

PIEDAD. La oración puede ser una expresión de acto de piedad, o no puede 

serlo. Ir a la iglesia o una reunión de oración pueden ser consideradas un 

medio, o acto, o una expresión de sentimiento piadoso, pero la realización de 

éstas no constituye cristiano a un hombre, y puede haber gran rigor y celo en 

éstas, sin un ápice de religión. Si a los recién convertidos no se les enseña a 

discriminar, pueden ser llevados a pensar que hay algo peculiar en lo que 

llamamos deberes religiosos, y a imaginar que tienen mucho de religión 

porque abundan en ciertas acciones que comúnmente son llamadas deberes 

religiosos, aunque puedan ser al mismo tiempo muy deficientes en honestidad, 

o fidelidad, o puntualidad, o temperancia, o cualquier otra que escogen llamar 

sus deberes comunes. Pueden ser muy puntillosos en algunas cosas, pueden 

diezmar la menta, el eneldo y el comino, y sin embargo descuidar los asuntos 

de más peso de la ley, justicia y amor a Dios. 

(5.) La religión no consiste en deseos para hacer buenas acciones. Los deseos 

que no resultan en elección y acción no son virtuosos. Ni tales deseos son 

necesariamente viciosos. Pueden surgir involuntariamente en la mente a la 

vista de ciertos objetos, pero mientras no produzcan acto voluntario, no son 

más virtuosos o viciosos que el latido del pulso, excepto en casos donde los 

hemos indirectamente dispuesto a que existan, al voluntariamente ponernos 

bajo las circunstancias de provocarlos. El hombre más perverso en la tierra 

puede tener fuertes deseos por la santidad. ¿Habían pensado en eso? Puede 

claramente ver que la santidad es el único medio indispensable de la felicidad, 

naturalmente la desea. Es de temerse que multitudes se están a sí mismos 

engañando con la suposición de que un deseo por la santidad, como medio de 

la felicidad, sea religión. Muchos, sin duda, se dan mucho crédito por los 



deseos que nunca resultaron por escoger correctamente. Sienten deseos por 

cumplir su deber, pero no lo escogen, porque en suma aún tienen deseos más 

fuertes por no hacerlo. No hay virtud en tales deseos. Para que una acción o 

deseo sea virtuoso a la vista de Dios, debe ser un acto de la voluntad. La gente 

a menudo habla muy absurdamente de ese tema, como si sus deseos tuvieran 

algo bueno, mientras permanezcan en puros deseos. "Yo creo que deseo hacer 

tal y tal". Pero ¿lo hacen? "Oh no, pero seguido siento un deseo por hacerlo". 

Esto es ateísmo práctico. 

Cuales sean los deseos que una persona pueda tener si no son llevados a cabo 

hacia una elección y acción existentes, no son virtuosos. Y ningún grado de 

deseo es en sí mismo virtuoso. Si esta idea pudiera hacerse prominente, y 

plenamente afianzada en las mentes de los hombres, probablemente 

aniquilaría las esperanzas de media iglesia que están viviendo de sus buenos 

deseos, mientras no hacen nada para Dios. 

(6.) Se les debe hacer entender que nada que sea egoísta es religión. Cuales 

sean deseos que puedan tener, y cuales sean las elecciones y acciones que 

pongan en marcha, si toda la razón de ellos es egoísta, no hay religión en 

ellos. Un hombre puede mejor de una vez cometer pecado en orar o leer la 

Biblia, o ir a una reunión, como en cualquier otra cosa, si su motivo es 

egoísta. Supongan que un hombre ora simplemente con una postura de 

promover su propia felicidad. ¿Acaso es eso religión? ¿No es más que intentar 

hacer siervo al Dios todopoderoso? No es nada más que intentar una gran 

especulación, y poner al universo, a Dios y demás, bajo la contribución de 

hacerlo feliz. Es el grado sublime de iniquidad. Está muy lejos de ser piadoso. 

Es de hecho iniquidad exagerada. 

(7.) Nada es aceptable a Dios, como religión, a menos que sea realizado con 

sinceridad, para agradar a Dios. Ninguna acción externa tiene nada bueno, o 

algo que Dios apruebe a menos que sea realizada desde los motivos correctos 

y desde el corazón. 

(b) Se les debe enseñar a los recién convertidos plena y positivamente que 

toda religión consiste en obedecer a Dios desde el corazón. Toda religión 

consiste en acción voluntaria. Todo lo santo, todo lo amoroso a la vista de 

Dios, todo lo que propiamente es llamado religión, consiste en acción 

voluntaria, en voluntariamente obedecer la voluntad de Dios desde el corazón. 



2. A los recién convertidos se les debe enseñar que el deber de la negación de 

uno mismo es uno de los rasgos sobresalientes del evangelio. Deben entender 

que no son piadosos para nada si no están dispuestos a tomar su cruz 

diariamente, y negarse a sí mismos, por Cristo. Hay muy poca negación de 

uno mismo en la iglesia, y la razón es que el deber se ha perdido de vista en 

dar instrucción a los recién convertidos. Pocas veces se les dice que la 

negación de sí mismo es el rasgo sobresaliente del cristianismo. Al pedir por 

objetos benevolentes, cuán seguido encontrarán que los ministros y agentes ni 

siquiera piden a los cristianos negarse a sí mismos por causa de promover el 

objeto. Sólo les piden dar lo que a ellos les sobra; en otras palabras, le 

ofrecen al Señor aquello que no les cuesta. ¡Qué abominación! Sólo piden el 

sobrante, lo que no quieren, lo que pueden dar o no darlo. No hay religión en 

esa clase de dar. Un hombre puede dar para un objeto benevolente mil dólares 

y no puede haber religión en eso si puede darlo o no darlo, y no hay negación 

de sí mismo en eso. Jesucristo ejercitó la negación de sí mismo para salvar a 

los pecadores. También Dios Padre ejerció la negación de sí mismo al dar a 

su hijo para morir por nosotros, en dispensarnos y llevar nuestra perversidad. 

El Espíritu Santo ejerce negación de sí mismo al condescender para 

esforzarse con tales seres profanos para llevarlos a Dios. Los ángeles ejercen 

la negación de sí mismos en cuidar al mundo. Los apóstoles plantaron la 

religión cristiana entre las naciones por el ejercicio de la negación de uno 

mismo. Y ¿vamos a pensar en ser religiosos sin ninguna negación de uno 

mismo? ¿Nos vamos a llamar cristianos, seguidores de Cristo, templos del 

Espíritu Santo, de tener comunión con los apóstoles, cuando nunca nos 

hemos privado nosotros mismos de cualquier cosa que promueva nuestro 

disfrute personal por causa de promover el reino de Cristo? A los recién 

convertidos se les debe hacer ver que a menos que estén dispuestos a rendirse 

a Dios y listos para sacrificar su vida, y todo lo demás por Cristo, no tienen el 

espíritu de Cristo y no son de él. 

3. Se les debe enseñar lo que es santificación. "¡Qué!", dirán, "¿acaso no todos 

que son cristianos saben lo que es santificación?" No, muchos no saben. 

Multitudes estarían perdidas al decirles inteligiblemente qué es santificación, 

como sería decirles lo que es religión. Si la pregunta fuese hecha a cada 

profesante de religión en esta ciudad, ¿qué es santificación?, dudo si uno en 

diez diera una respuesta correcta. Cometerían un error así como lo hacen 

cuando se disponen a decir lo que es religión, y hablan de ella como algo 

inactivo en el alma, algo que es puesto dentro, y yace ahí, algo que puede ser 



practicado o no, y aún estar en ellos. Entonces, hablan de santificación como 

si fuera algo como quitar una profanación, o purgar una impureza física. O 

hablarán de ella como si las facultades fuesen impregnadas de pecado, y la 

santificación estuviera quitando las manchas. Ésta es la razón por la que 

orarán por santificación y practicarán el pecado, evidentemente suponiendo 

que la santificación no es algo que precede a la obediencia, algún cambio en 

la naturaleza o constitución del alma, pero la santificación es obediencia, y 

como algo progresivo, consiste en obedecer a Dios más perfecta y 

perpetuamente. 

4. A los recién convertidos se les debe enseñar para que entiendan qué es 

perseverancia. Es asombroso cómo la gente habla de la perseverancia. Como 

si la doctrina de la perseverancia fuera "una vez en gracia, siempre en 

gracia", o "una vez convertido, seguro se va al cielo". Ésta no es la idea de 

perseverancia. La idea verdadera es si un hombre se convierte realmente, 

CONTINUARÁ OBEDECIENDO A DIOS. Y como consecuencia, 

seguramente se irá al cielo, pero si una persona tiene la idea de que porque se 

convirtió, por tanto con seguridad se irá al cielo, ese hombre casi seguro se 

irá al infierno. 

5. A los recién convertidos se les debe enseñar a ser religiosos en todo. Deben 

tener por objetivo ser religiosos en cada departamento de la vida en todo lo 

que hagan. Si no tienen eso en la mira, deben entender que no tienen religión 

para nada. Si no intentan y tienen en la mira guardar todos los mandamientos 

de Dios, ¿qué pretensión pueden hacer para la piedad? "Cualquiera que 

guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos". 

Justamente es sujeto a todo el castigo. Si desobedece a Dios habitualmente en 

un punto en particular, de hecho no lo obedece en ningún punto. La 

obediencia a Dios consiste en un estado del corazón. Es estar dispuesto a 

obedecer a Dios, dispuesto a que Dios gobierne en toda las cosas, pero si un 

hombre habitualmente desobedece en cualquier punto, está en un estado de la 

mente que indica nada de obediencia posible. Es absurdo decir que en 

algunas cosas un hombre obedece a Dios, de respeto a su autoridad, y que en 

otras cosas rehúsa obedecer. El hecho es que la obediencia a Dios consiste en 

un estado obediente de corazón, una preferencia de la autoridad y 

mandamientos de Dios a todo lo demás. Si, por tanto, un individuo parece 

obedecer en algunas cosas, y sin embargo perseverantemente y a sabiendas 

desobedece a Dios en cualquier otra cosa, está engañado. Ofende en un 

punto, y eso prueba que es culpable de todos; en otras palabras, no obedece 



para nada desde su corazón. Un hombre puede orar parte del tiempo y no 

tener religión; si no guarda los mandamientos de Dios, su misma oración es 

detestable para Dios. "El que aparta su oído para no oír la ley, su oración 

también es abominable". ¿Oyeron eso? Si un hombre rehúsa obedecer la ley 

de Dios, si rehúsa cumplir algún deber, no puede orar, no tiene religión, sus 

mismas devociones son detestables. 

6. Los recién convertidos, por instrucciones apropiadas, son fácilmente llevados 

a abstenerse de todo. Sin embargo, éste es un tema descuidado grandemente 

concerniente a los recién convertidos, y casi perdido de vista en las iglesias. 

Hay una vasta cantidad de intemperancia en las iglesias. No quiero decir 

solamente intemperancia de bebidas alcohólicas, sino intemperancia en 

comer y vivir en general. Hay de hecho muy poca conciencia al respecto en 

las iglesias. Y por lo tanto, el progreso de la reforma en cuestión es muy 

lento. Solamente una conciencia iluminada puede llevar adelante una reforma 

permanente. Hace diez años, la mayoría de los ministros usaban bebidas 

alcohólicas, y las tenían en sus casas para recibir a sus amigos y ministrar a 

sus hermanos. Y hacía lo mismo la mayoría de los miembros de la iglesia. 

Ahora hay pocos de ambos, que no sean de hecho borrachos que lo hagan, 

pero aún hay muchos que lo consienten sin escrúpulo en el uso del vino. Hay 

algunos ministros, y muchos profesantes, que toman vino que tiene tanto 

alcohol como el brandy y agua. Esto es intemperancia. Masticar y fumar 

tabaco son actos de intemperancia. Si usan esos estimulantes cuando no hay 

necesidad es solamente intemperancia. Es ser intemperante en todas las cosas. 

Hasta que los cristianos tengan conciencia de ese tema, y se les haga sentir 

que no tienen derecho a ser intemperantes, progresarán muy poco en la 

religión. Es bien sabido, o debería ser, que en el TÉ Y CAFÉ NO HAY 

NUTRIENTE EN ELLOS. Son solamente estimulantes. Se van al sistema sin 

ser digeridos. El azúcar y la leche que le ponen alimentan. Y lo serían 

también si los mezclan con ron y hacen un ponche de leche, pero el té y café 

no alimentan. Y sin embargo, me atrevo a decir que la mayoría de las familias 

en esta ciudad gastan más en té y café que en salvar al mundo del infierno. 

Probablemente esto sea cierto con respecto a todas las iglesias. Incluso 

agentes de sociedades benevolentes se atreverían a ir a las iglesias para pedir 

fondos para apoyar a misioneros y otras instituciones, y sin embargo usan el 

té, café y, en algunos casos, tabaco. ¡Qué raro! Hay ahora en esta ciudad un 

agente empleado para solicitar fondos que usa éstos peor que estimulantes. Y 

peor aún es un ministro del evangelio. Sin duda, muchos están dando cinco 



veces tanto como para pura intemperancia como dan para cada esfuerzo para 

salvar al mundo. Si la iglesia pudiera saber cuánto se gasta por esos venenos, 

y nada más, quedaría asombrada. Siéntense y hablen con muchas personas, y 

mantendrán tenazmente que no pueden seguir sin esos estimulantes, esos 

venenos, y que no los pueden dejar--no, no para rescatar al mundo de 

condenación eterna. Y muy seguido se enojarán si discuten con ellos al 

respecto, tan pronto como la discusión empieza a afligir sus conciencias. Oh, 

cuánto tardará la iglesia en mostrar su rostro hipócrita en el concierto 

mensual, y pedirá a Dios salvar al mundo, mientras está desperdiciando cinco 

veces más en pura intemperancia, que dar para salvar al mundo. Algunos de 

ustedes pueden pensar en esto como cosas pequeñas, y que está muy por 

debajo de la dignidad del púlpito hablar contra el té y café, pero es un gran 

error de su parte, si piensan que son cosas pequeñas, cuando ellos hacen 

odiosa a la iglesia ante la vista de Dios al exponer su hipocresía y 

concupiscencias. He ahí a un individuo que finge que se ha rendido a sí 

mismo para servir a Jesucristo, y sin embargo rehúsa negarse a sí mismo en 

cualquier concupiscencia querida, y luego va y ora: "Oh, Señor, salva al 

mundo; oh Señor, venga tu reino". Les digo que es hipocresía. ¿Se oirán esas 

oraciones? A menos que los hombres estén dispuestos a negarse a sí mismos, 

no daría ni un centavo por las oraciones de tantos profesantes así como 

cubriría todo Estados Unidos. 

Estas cosas se deben enseñar a los recién convertidos. Tiene que llegar a ese 

punto en la iglesia, que los hombres no serán llamados cristianos a menos que 

se corten su mano derecha y se saquen el ojo derecho, y se nieguen a sí 

mismos por la causa de Cristo, ¿Una cosa pequeña? ¿Ven que envenena el 

espíritu del púlpito? ¡Ven que denigra y hace sensual el alma! ¿Acaso es una 

bagatela debajo de la dignidad del púlpito? Cuando estas indulgencias 

intemperantes de un tipo u otro, le cuesta a la iglesia cinco veces, si no 

cincuenta veces, más que todo lo que hacen para la salvación de mundo. 

Un aproximado se ha hecho recientemente mostrando que Estados Unidos 

consume siete millones de dólares en café anualmente; y quién no sabe que 

una gran parte de eso es consumida por la iglesia. Y sin embargo, ministros 

serios y miembros de las iglesias cristianas no se avergüenzan ser vistos 

dando apoyo a ese despilfarro, mientras al mismo tiempo los pobres paganos 

están enviando a cada viento del cielo su agonizante gemido por ayuda. El 

cielo llama desde arriba "id y predicar el evangelio a toda criatura". El 



infierno desde abajo gime, y diez mil voces claman desde el cielo, tierra e 

infierno: "¡Hagan algo para salvar al mundo!" "¡Háganlo ahora!" AHORA, o 

millones más estarán en el infierno por su descuido. Y ah, no lo anuncien en 

Gat, la iglesia, el ministro, no negarán siquiera sus concupiscencias para 

salvar al mundo. ¿Acaso es esto cristianismo? ¿Qué negocio tienen para usar 

el dinero de Cristo para ese propósito? ¿Son mayordomos? ¿Quién les dio esa 

libertad? Véanlo, a menos que se deba encontrar que por fin han preferido la 

gratificación de uno mismo a la obediencia, y hecho de su estómago un Dios". 

El tiempo de enseñar esas cosas con efecto es cuando son recién convertidos. 

Si no se les enseña apropiadamente, si obtienen un hábito equivocado, y 

empiezan con un modo fácil de vivir de indulgencia de sí mismos, es raro que 

sean reformados exhaustivamente. He hablado con profesantes de tiempo de 

religión sobre esos temas, y me he sorprendido de su obstinación pertinaz en 

gratificar esos apetitos. Y quedo satisfecho que la iglesia nunca sale de esa 

pereza hasta que a los recién convertidos se les enseña fielmente el inicio de 

su caminar religioso para ser temperantes en todas las cosas. 

7. Deben ser enseñados a tener tanta religión en todos sus asuntos como tienen 

en oración o ir a reuniones. Deben ser santos, observantes, apuntar solamente 

a la gloria de Dios, ser tan sinceros y solemnes en todos sus empleos diarios, 

como cuando van al trono de gracia. Si no lo son, sus actividades dominicales 

serán una abominación. 

8. Se les debe enseñar que es necesario que ellos sean tan santos como piensan 

que sus ministros deben ser. Por mucho tiempo ha habido la idea que los 

ministros están obligados a ser santos y practicar la negación de sí mismos. Y 

sí lo deben estar, pero es extraño que se suponga que los ministros están 

obligados a ser más santos que la otra gente. Se perturbarían al ver a un 

ministro que muestre ligereza, o que vaya en pos de modas, o pierda los 

estribos, o viva en una buena casa, o ande en una carroza. Oh, eso es terrible. 

No se ve bien en un ministro. ¡Efectivamente! Que la esposa de un ministro 

se ponga un sombrero fino o un chal de seda. Oh, no. Pero no lo ven mal en 

un laico o la esposa de un laico. Eso no ofende en nada. No estoy diciendo 

que esas cosas se vean bien en un ministro. Sé que no, pero a los ojos de Dios 

es lo mismo de un ministro como de un laico. No tienen más derecho de darse 

el gusto en vanidad, tonterías y orgullo que un ministro. ¿Acaso pueden irse 

al cielo sin estar santificados? ¿Pueden ser santos sin vivir para Dios y hacer 

todo para su gloria? He escuchado profesamente a buenos hombres hablar en 



contra de ministros que tienen sueldos altos y viven en un estilo costoso, 

cuando ellos mismos gastan más dinero para el sostenimiento de sus familias 

que cualquier ministro. ¿Qué pensarían de un ministro que vive en el estilo en 

el que muchos profesantes de religión y ancianos de iglesias están viviendo 

en esta ciudad? Pues todos dirían que son hipócritas, pero es tanta evidencia 

de hipocresía en un laico que gasta el dinero de Dios para gratificar sus 

deleites, o para agradar al mundo, o su familia, como un ministro que hace lo 

mismo. Es alarmante oír de nuestros principales laicos hablar de ser 

deshonroso para la religión dar a los ministros un sueldo elevado y dejarlos 

vivir en un estilo costoso, cuando es de hecho que sus propios gastos son así 

por el número de sus familias y la compañía que tienen, muy por encima de 

aquellos del ministro. Todo esto surge de las nociones equivocadas 

absorbidas mientras son recién convertidos. Se les ha enseñado a los recién 

convertidos a esperar que los ministros tengan toda la religión, especialmente 

de la negación de uno mismo, y en tanto eso continúe no puede haber 

esperanza que la iglesia haga mucho para la gloria de Dios, o la conversión 

del mundo. No hay nada de eso en la Biblia. ¿Dónde ha dicho Dios: "ustedes, 

ministros amen a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, o "ustedes, 

ministros, hagan todo para la gloria de Dios"? Esto es dicho para todos por 

igual, y el que intente excusarse de cualquier deber o negación de sí mismo, 

de cualquier observancia o sobriedad, al desalentar a ministros o aventurarse 

a ajustar la balanza más abajo de una vida santa para sí mismo del que piensa 

que es apropiado para un ministro, está en gran peligro de probar ser un 

hipócrita, y pagar el castigo de su necedad en el infierno. 

Mucho depende de las instrucciones dadas a los recién convertidos. Si 

obtienen el hábito de suponer que pueden satisfacerse en cosas que 

condenarían en un ministro, es diez a uno si pueden salir de eso. 

9. Deben apuntar a ser perfectos. Cada recién convertido debe ser enseñado que 

si no es su propósito vivir sin pecado, no ha empezado a ser religioso. La 

religión no es más que un amor supremo a Dios y un propósito supremo de 

corazón o disposición para obedecer a Dios. Si no es eso, no hay religión en 

lo absoluto. Una cosa es profesar ser perfecto, y otra cosa es profesar y sentir 

que deben ser perfectos. Una cosa es decir que los hombres deben ser 

perfectos, y pueden serlo si están dispuestos, y otra cosa es decir que son 

perfectos. Si alguno está preparado para decir que es perfecto, todo lo que 



tengo que decir es que lo pruebe. Si lo es, espero que lo muestre por sus 

acciones, de otro modo nunca podremos creer que es perfecto. 

Pero el deber de todos es ser perfectos y tener el propósito de obediencia 

entera y universal a Dios. Debe ser su propósito constante para vivir 

completamente a Dios y obedecer todos sus mandamientos. Deben vivir para 

que si pecan, sea una inconsistencia, una excepción, un caso individual, en el 

que se actúa contrariamente al propósito y tendencia fijos y universales de sus 

vidas. No deben pecar en lo absoluto; están obligados a ser tan santos como 

Dios es, y los recién convertidos deben ser enseñados a empezar en el rumbo 

correcto, o nunca serán rectos. 

10. Se les debe enseñar a exhibir su luz. 

Si el recién convertido no exhibe su luz, y la retiene del mundo, se irá. Si no 

se anima a sí mismo, sale y trata de iluminar a aquellos a su alrededor, su luz 

se irá, y su propia alma pronto estará en oscuridad. A veces los recién 

convertidos parecen dispuestos a estar quietos y no hacer nada en público 

hasta que tienen bastante luz, o mucha religión. Pero esto no es el camino. 

Dejen que el convertido use lo que tiene; dejen que pequeño destello brille 

clara y honestamente, y entonces Dios derramará el aceite y hará de él una 

antorcha refulgente, pero Dios no se tomará la molestia de mantener una luz 

ardiendo que se esconde. ¿Por qué debería? ¿Cuál es el uso? 

Ésa es la razón por la cual tanta gente disfruta muy poco la religión. No 

ejercen ningún honor a Dios. Se guardan lo que poco disfrutan tan 

enteramente para ellos mismos que no hay ninguna razón para que Dios 

otorgue bendiciones y beneficios a ellos. 

11. Se les debe enseñar a cómo ganar almas para Cristo. A los recién convertidos 

se les debe enseñar particularmente qué hacer para eso, y cómo hacerlo, y 

entonces enseñarles a vivir para ese fin como el objetivo conductor de vida. 

Cuán extraño ha sido a veces el curso a seguir. Estas personas han sido 

convertidas y ahí están. Se meten a la iglesia y son dejadas a que hagan sus 

cosas como lo hacían antes; no hacen nada, y se les enseña a que no hagan 

nada para Cristo, y el único cambio es que van más regularmente a la iglesia 

el domingo, y que el ministro los alimente, como le llaman; supongamos que 

los alimenta, no crecerán fuertes, no pueden digerir, porque no hacen 

ejercicio. Se vuelven dispépticos. Ahora el gran objeto por el que los 



cristianos son convertidos, y dejados en este mundo, es para sacar a los 

pecadores del fuego. Si no efectúan eso, mejor que estén muertos. Y a los 

recién convertidos se les debe enseñar eso tan pronto como nacen en el reino. 

Lo primero que deben hacer es irse a trabajar para ese fin, para salvar a 

pecadores. 

II. Voy a mostrar cómo deben ser tratados los recién convertidos por la 

iglesia. 

1. Los profesantes de tiempo deben ser capaces de dar a los recién convertidos 

mucha instrucción, y deben dársela. La verdad es, sin embargo, que la 

mayoría del cuerpo de los profesantes en las iglesias no sabe cómo dar buena 

instrucción a los recién convertidos, y si intentan darles instrucción, sólo dan 

aquello que es falso. La iglesia debe ser capaz de enseñar a sus hijos, y 

cuando los recibe, debe estar tan ocupada en entrenarlos a actuar, como las 

madres están para enseñar a sus hijitos tales cosas como necesitan saber y 

hacer de ahí adelante. Pero esto está muy lejos de ser el caso generalmente. Y 

nunca podemos esperar ver a recién convertidos habitualmente asirse 

correctamente del deber e ir rectamente sin declinación o alejamiento hasta 

que sean inteligentemente entrenados por la iglesia. 

2. A los recién convertidos no se les debe dejar atrás del resto de la iglesia. 

Cuán seguido se encuentra que el profesante de tiempo retendrá a los recién 

convertidos del resto de la iglesia y los prevendrá de tomar cualquier parte 

activa en la religión por temor a que se vuelvan espiritualmente orgullosos. 

Los recién convertidos en tales iglesias son rara vez, o nunca, llamados a 

tomar parte en reuniones, o son puestos en cualquier deber activo, o similar, 

por temor a que se levanten con orgullo espiritual. De ese modo, la iglesia se 

vuelve el guardián modesto de su humildad, y les enseña a marchar formados 

detrás de los miembros y ancianos fríos, secos y tiesos por temor a que si se 

les permite hacer cualquier cosa para Cristo, los hará orgullosos. Mientras, la 

forma de hacer humildes a los recién convertidos y mantenerlos así es 

ponerlos en su obra y mantenerlos ahí. Ésa es la forma de mantener a Dios 

con ellos, y siempre y cuando Dios esté con ellos, se hará cargo de su 

humildad. Manténganlos constantemente ocupados en la religión, y entonces 

el Espíritu de Dios morará con ellos, y entonces se mantendrán humildes por 

el proceso más eficaz, pero si los recién convertidos son dejados atrás de los 

profesantes de tiempo, donde nunca pueden hacer nada, nunca sabrán de qué 



espíritu son, y ésa es la forma para que se topen con el peligro de la peor de 

las especies de orgullo espiritual. 

3. Deben ser cuidados por la iglesia, y prevenidos de los peligros así como una 

madre cariñosa cuida a sus hijos. Los recién convertidos no saben nada de los 

peligros de los que están rodeados. Los artificios del diablo, las tentaciones 

del mundo, el poder de sus propias pasiones y hábitos, y las miles de formas 

de peligro que no conocen; y si no son cuidados y prevenidos, correrán 

directo al peligro. Vean a esa madre que cuida a su hijito. ¿Acaso deja que 

ponga su pequeña mano en la vela, o le permita andar donde se caiga, porque 

su ceguera e ignorancia no lo previene de desear hacerlo? La iglesia debe 

cuidar y hacerse cargo de sus recién convertidos, así como la madre cuida a 

sus hijitos en esta gran ciudad por temor a que los carros los atropellen, o se 

puedan perder, o en tanto los ven mientras crecen por temor que puedan ser 

atraídos hacia los torbellinos de iniquidad. La iglesia debe cuidar todos los 

intereses de sus miembros nuevos, saber dónde están, cuáles son sus hábitos, 

tentaciones, peligros, privilegios, estado de religión en sus corazones, espíritu 

de oración. Vean a esa madre ansiosa cuando ve la palidez en el pequeño 

rostro de su hijo. "¿Qué te sucede, hijo? ¿Comiste algo malo? ¿Te has 

resfriado? ¿Qué te duele?" Oh, qué distinto es con los hijos de la iglesia, los 

corderos que el Salvador se ha comprometido para cuidar a sus iglesias. ¡Ay! 

En vez de contener a sus hijos, y hacerse cargo de ellos, la iglesia los deja ir 

donde sea, y que vean por ellos mismos. ¿Qué dirían de una madre que 

sabiendo deja a su hijo tambalearse a lo largo del borde de un precipicio? 

¿Acaso no le dirían que es terriblemente culpable de hacerlo, y que si se cae 

el niño y se mata, su sangre es sobre la cabeza de la madre? ¿Qué, entonces, 

es la culpa de la iglesia por concienzudamente descuidar a sus recién 

convertidos? He sabido de iglesias donde los recién convertidos fueron 

primero totalmente descuidados y considerados con sospecha y celo; nadie se 

acercó a ellos para fortalecerlos, o animarlos, o aconsejarlos; nada se hizo 

para dirigirlos a la utilidad, para enseñarles qué hacer, o cómo hacerlo, o abrir 

para ellos un campo de labor. Y luego ¿qué entonces? Pues, cuando 

encuentran que los recién convertidos no pueden soportar todo, y los 

encuentran poniéndose fríos y yendo hacia atrás bajo el propio tratamiento de 

ellos, sólo se dan la vuelta y abusan de ellos porque no persistieron. 

4. Sean tiernos al llamarles la atención. Cuando los cristianos encuentran 

necesario llamarle la atención a los recién convertidos, deben ser muy 

cuidadosos en la manera de hacerlo. Los miembros mayores de la iglesia 



deben cuidar fielmente a los recién convertidos, y cuando empiecen a perder 

terreno, o hacerse a un lado, deben ser prontamente amonestados, y si es 

necesario, reprendidos. Pero hacerlo de una manera equivocada es peor que 

no hacerlo. A veces se hace de una manera abrupta, dura, áspera, y 

aparentemente censuradora, más como regaño que una amonestación 

fraternal. Tal modo, en vez de inspirar confianza, o llevar a un cambio, sólo 

es para endurecer el corazón del recién convertido, y confirmarlo en sus 

cursos equivocados, mientras al mismo tiempo cierra su mente contra la 

influencia de tales custodios censuradores. El corazón de un recién 

convertido es tierno, y fácilmente lastimado, y a veces una mirada poco 

amable lo pondrá en un estado mental que se aferrará a sus errores y lo harán 

crecer cada vez peor. 

Ustedes que son padres saben cuán importante es cuando reprenden a sus 

hijos, que deben ver que lo hacen por los mejores motivos, para su beneficio, 

porque les desean que sean buenos, y no porque están enojados. De otra forma 

pronto los considerarán un tirano, en vez de un amigo. Lo mismo con los 

recién convertidos. La amabilidad y ternura, incluso en la llamada de 

atención, ganarán su confianza, y se adherirán a ustedes, y dará una influencia 

a sus instrucciones y consejos fraternales para que los moldeen en cristianos 

completos. En vez de eso, si ustedes son severos y críticos en su manera, eso 

es la forma para hacerlos pensar que se quieren enseñorear de ellos. Muchas 

personas, bajo la pretensión de ser fieles, como le llaman, a menudo lastiman 

a recién convertidos de una manera severa y dominante como para alejarlos, o 

quizá los aplasten para desalentarlos y volverlos apáticos. Los recién 

convertidos tienen poca experiencia y se caen fácilmente. Son como un niñito 

cuando empieza a caminar. Lo ven tambaleándose y se tropieza con una paja. 

Vean a la madre recoger todo del piso, cuando su pequeño va a intentar 

caminar. Lo mismo con los recién convertidos. La iglesia debe levantar toda 

piedra de tropiezo y tratarlos de tal manera para hacerles ver que si se les 

reprende, Cristo está ahí en la reprensión, y entonces la recibirán como se 

intentaba y les hará bien. 

5. Amablemente indiquen las cosas que son defectuosas en el recién convertido 

que no ve. Es sólo un niño, y sabe poco de religión, y desde luego tendrá 

muchas cosas qué aprender, y muchas cosas que debe enmendar. Lo que sea 

que esté mal en espíritu, o desagradable en su comportamiento, o grosero en 

su manera, que impida su utilidad o perjudique su influencia como cristiano, 



deben amablemente señalar y corregir. Hacer eso de una manera correcta, sin 

embargo, requiere de gran sabiduría. Los cristianos deben hacer de eso un 

asunto de mucha oración y reflexión, y pueden hacerlo bien, para no hacer 

más daño que bien. Si lo reprenden meramente por las cosas que no vio, o no 

sabía que eran impropias, le lastimarán y les desagradará. Una instrucción así 

debe ser cuidadosamente oportuna. Con frecuencia es bueno tomar la 

oportunidad luego de que han orado juntos, o luego de una conversación 

amable de temas religiosos, calculados para hacerle sentir que lo aman, que 

buscan su bienestar, y seriamente desean promover su santificación, utilidad 

y felicidad. Entonces, una simple insinuación a menudo funcionará. Sólo 

sugieran que "tal cosa en tu oración", o "tu conducta tal y tal no me pareció 

agradable. Mejor no pienses así, y quizá juzgues mejor para evitar lo mismo 

otra vez". Háganlo bien, y le ayudará y le hará bien. Háganlo mal y le harán 

diez veces más daño que bien. Con frecuencia fallarán ellos, por ignorancia; 

su juicio no está maduro, y necesitan tiempo para pensar y hacer un juicio 

iluminado en el punto que al principio parecía dudoso para ellos. En tales 

casos la iglesia debe tratarlos con gran amabilidad y paciencia. Deben 

amablemente instruirlos y no acusarlos de inmediato por no ver, en un 

principio, lo que quizá no entendieron por años después de convertirse. 

6. No hablen de las fallas de los recién convertidos a sus espaldas. Esto es muy 

común de los profesantes de tiempo, y de vez en cuando oyen eso; y vaya 

influencia que debe tener para destruir la confianza de los recién convertidos 

en sus hermanos mayores, lastimar sus corazones y desanimarlos, y quizá 

alejarlos de la buena influencia de la iglesia. 

III. Voy a mencionar algunos males de instrucción defectuosa a los recién 

convertidos. 

1. Si no son plenamente instruidos, nunca estarán plenamente cimentados en los 

principios correctos. Si tienen los principios fundamentales correctos, esto los 

llevará a adoptar el curso correcto de conducta en todos los casos 

particulares. Al formar un carácter cristiano, mucho depende de establecer 

aquellos principios fundamentales que sean correctos en todos los temas. Si 

toman su Biblia, verán ahí que Dios enseña los principios correctos que se 

pueden realizar con detalle en la conducta correcta. Si la educación de los 

recién convertidos es defectuosa, sea en tipo o grado, la verán en su carácter 

todas sus vidas. Esto es un resultado filosófico, sólo lo que pueda esperarse, y 

tiene que ser siempre así. Puede mostrarse, si tuviera tiempo, que casi todos 



los errores prácticos que han prevalecido en la iglesia son resultados naturales 

de ciertos dogmas falsos, que se han enseñado a recién convertidos, y que se 

han hecho para digerirse como la verdad de Dios en un tiempo cuando eran 

muy ignorantes como para no saber más. 

2. Si la instrucción dada a los recién convertidos no es correcta y plena, no 

crecerán en gracia, sino su religión menguará y decaerá. Su curso en vez de 

ser como la senda del justo, volviéndose más brillosa hasta el día perfecto, se 

debilitará más y más, y decaerá y finalmente quizá se oscurezca. Donde vean 

recién convertidos dejen que su religión se haga estrecha hasta que sea nada, 

puedan entender que es el resultado apropiado de instrucción defectuosa. El 

resultado filosófico de enseñar a recién convertidos la verdad, y toda la 

verdad, es que crezcan cada vez más fuertes. La verdad es el alimento para la 

mente &endash; es lo que da fortaleza a la mente. Y donde el carácter 

religioso mengua, se depende de él, en casos de nueve a diez se debe a 

descuido, o ser falsamente instruido, cuando se era recién convertido. 

3. Serán dejados justamente en duda si son cristianos. Si su instrucción 

temprana es falsa, o defectuosa, habrá tanta inconsistencia en sus vidas, y tan 

poca evidencia real de piedad, que ellos mismos finalmente dudarán si tienen 

alguna. Probablemente vivirán y morirán en duda. No pueden ustedes hacer 

que poca evidencia vaya por un gran trecho. Si no ven ellos claramente, no 

vivirán consistentemente. Si no viven consistentemente, tendrán sólo poca 

evidencia, y si no tienen evidencia, tienen que dudar, o vivir en suposición. 

4. Si los recién convertidos son correctamente instruidos y entrenados, 

generalmente se verá que tomarán el lado correcto sobre los grandes temas 

que han llegado ante la iglesia. Los temas continuamente están surgiendo ante 

las iglesias, sobre el cual tienen que tomar una posición, y en muchos de ellos 

no hay con frecuencia nada de dificultad para hacer que la iglesia tome la 

posición correcta. Tómese el tema de panfletos o misiones, o escuelas 

dominicales, o temperancia, por ejemplo, y qué peros, objeciones, 

resistencias y oposición se han encontrado de miembros de la iglesia en 

distintos lugares. Vayan por las iglesias, y donde encuentren a recién 

convertidos que se les ha enseñado bien, nunca los encontrarán causando 

dificultad, o poniendo objeciones o peros. No titubeo en achacarlo a pastores 

o miembros de tiempo de iglesias que hay tantos que tienen que ser 

arrastrados hacia la posición correcta en todos esos temas. Es curioso ver, y 

he tenido oportunidad de ver, cómo los recién convertidos están listos para 

tomar la posición correcta en cualquier tema que se pueda proponer. Vean a 



lo que están dispuestos a hacer por la educación de los ministros, las 

misiones, la reforma moral, los esclavos. Si el gran cuerpo de recién 

convertidos de avivamientos tardíos hubiese estado bien fundamentado en los 

principios del evangelio, hubieran encontrado en ellos, por toda la iglesia, 

sólo un corazón, un alma, en cuanto a cada cuestión del deber que ocurriera. 

Que la educación temprana sea la correcta, y tendrán un cuerpo de cristianos 

del que pueden depender. Si hubiese sido general en la iglesia, oh, cuánta 

mucha más fuerza hubiera tenido en todos los grandes movimientos para la 

salvación del mundo. 

5. Si los recién convertidos no están bien instruidos, inevitablemente se 

descarriarán. Si su instrucción es defectuosa, probablemente vivirán de una 

forma tal que deshonrará la religión. La verdad, mantenida constantemente 

ante la mente de un recién convertido, en proporciones apropiadas, tiene una 

tendencia natural de hacerle crecer hacia la plenitud de la estatura del varón 

perfecto en Cristo Jesús. Si cualquier punto se hace demasiado prominente en 

la instrucción dada, probablemente será sola esa desproporción en su carácter. 

Si es plenamente instruido en algunos puntos y no en otros, encontrarán un 

defecto correspondiente en su vida y carácter. 

Si la instrucción de recién convertidos es grandemente defectuosa, 

perseverarán en religión no más de lo que ellos mismos sean fuertemente 

impulsados por las emociones de su primera conversión. Tan pronto eso se 

desgaste, llegarán a un punto, y luego declinarán y se descarriarán. Y siempre 

luego encontrarán que ellos irán hacia adelante sólo cuando son animados por 

algún entusiasmo poderoso. Esos son sus cristianos de periodos, que están tan 

aptos para despertar en un tiempo de avivamiento, y fanfarronear como si 

tuvieran el fervor de un ángel, unos pocos días, y luego se desvanecen tan 

muertos y fríos como un viento del norte. Oh cuán deseoso, cuán importante 

es que a los recién convertidos se les deba enseñar que su religión no depende 

de impulsos y entusiasmos, sino de ir hacia adelante consistentemente en el 

caminar cristiano, avanzando de fortaleza en fortaleza, dando una luz clara, 

segura y constante por todos lados. 

OBSERVACIONES 

1. La iglesia es ciertamente culpable por su descuido pasado en cuanto a la 

instrucción de recién convertidos. 



En vez de criar a sus recién convertidos para ser cristianos trabajadores, las 

iglesias han generalmente actuado como si ellas no supieran cómo emplear a 

recién convertidos, o qué uso tener de ellos. Han actuado como una madre que 

tiene una gran familia de hijas y no sabe nada cómo ponerlas a trabajar, y así 

crecen ociosas y sin enseñanza, inútiles y menospreciadas, y son presa fácil de 

algún villano maquinador. 

Si la iglesia hubiera cumplido su deber de entrenar a los recién convertidos 

para la obra, y trabajar para Cristo, el mundo se hubiera convertido desde hace 

mucho, pero en vez de eso, cuántas iglesias incluso se oponen a los recién 

convertidos cuando intentan ponerse a trabajar para Cristo. Multitudes de 

profesantes de tiempo ven con sospecha cada movimiento de los recién 

convertidos y hablan contra ellos y dicen: "Son muy pretenciosos, no deben ir 

tan adelante, sino esperar a aquellos que tienen más tiempo". Y hay de nuevo 

espera. En vez de ofrecer a los recién convertidos "la velocidad de Dios", y 

animarlos cuando se disponen con corazón cálido y manos fuertes, muy a 

menudo los obstruyen y quizá menosprecian. Cuán a menudo han sido 

detenidos los recién convertidos de ir hacia adelante, y se han vuelto para 

estar detrás de una iglesia formal, floja e ineficiente hasta que el espíritu de 

ellos es aplastado, y su fervor extinguido, y después de luchas ineficaces para 

echar las cuerdas, terminan sentándose con el resto y ESPERAN. En muchos 

lugares, los recién convertidos no pueden ni siquiera intentar tener una 

reunión de oración por ellos mismos, sino que el pastor, o algunos de los 

diáconos, los reprende por ser muy pretenciosos, y los culpan de orgullo 

espiritual. "¡Oh!, ¡oh! ¿Son recién convertidos, verdad? Entonces quieren 

reunirse y llamar a todos sus vecinos para que los vean porque son recién 

convertidos". De una vez sean predicadores. Un célebre doctor en divinidad 

en Nueva Inglaterra se alardeó ante la mesa pública de su éxito por mantener 

quietos a todos sus recién convertidos. Tenía gran dificultad, decía él, porque 

tenían una fiebre terrible de hacer algo, de hablar, orar, levantarse en las 

reuniones, pero por la gran vigilancia mantuvo todo apagado, y ahora la 

iglesia es tan quieta como antes del avivamiento. ¡Qué logro maravilloso para 

un ministro de Jesucristo! ¿Acaso eso era lo que el bendito Salvador le quiso 

decir a Pedro "apacienta mis corderos"? 

2. A los recién convertidos se les debe entrenar para trabajar, tan 

cuidadosamente como son los reclutas en un ejército entrenados para la 

guerra. 



Supongan a un capitán en el ejército que logra que su compañía se enliste, y 

entonces no se toma más molestias para enseñar, entrenar y disciplinarlos, de 

las que toman los pastores para entrenar y guiar a los recién convertidos hacia 

adelante. Pues, el enemigo se reiría de un ejército así. ¡Llámenles soldados! 

Pues, como para cualquier servicio efectivo, están en un mero estado de 

infancia, no saben nada de qué hacer o cómo hacerlo, y si los llevan al 

ATAQUE, ¿dónde están? Un ejército así se parecerá a la iglesia que no 

entrena a sus recién convertidos. En vez de ser entrenada para estar hombro a 

hombro desde el comienzo, no siente seguridad práctica en sus dirigentes, 

ninguna seguridad en sus semejantes, ninguna seguridad en ella misma, y se 

dispersa en el primer choque de batalla. Vean ahora a la iglesia. Los ministros 

no acuerdan en cuanto a qué debe hacerse, y muchos de ellos se vuelven y 

pelean contra los hermanos, discutiendo sobre las Nuevas Medidas, o el Acto 

y Testimonio, o algo así. Y en cuanto a los miembros, no pueden sentir 

confianza cuando ven a sus líderes tan divididos. Y entonces si intentan hacer 

algo --¡Ay!, ¡ay! ¡Qué ignorancia! ¡Qué torpeza! ¡Qué discordia! ¡Qué obra 

miserable hacen de eso! Y entonces, tiene que continuar, hasta que la iglesia 

entrene a los recién convertidos para ser cristianos trabajadores, inteligentes, 

de un solo corazón y de negarse a sí mismos. He aquí un proyecto que está 

sucediendo en esta ciudad, que me gozo de ver. Quiero decir el proyecto de 

panfletos--una obra bendita. Y el plan es entrenar a un cuerpo dedicado de 

cristianos a hacer --¿qué?--, pues a hacer todo lo que la iglesia debió ser 

entrenada a hacer desde hace mucho, para saber cómo orar, y cómo conversar 

con la gente sobre la salvación de su alma, cómo asistir a reuniones ansiosas, 

y cómo tratar con los inquisitivos, y cómo SALVAR ALMAS. 

3. La iglesia se ha equivocado enteramente en qué se va a santificar 

El experimento ha seguido bastante tiempo de tratar de santificar la iglesia sin 

encontrar nada para ellos que hagan, pero la santidad consiste en obedecer a 

Dios. Y la santificación como proceso significa obedecerle más y más 

perfectamente. Y la forma de promoverla en la iglesia es darle a cada uno algo 

qué hacer. Vean a esas grandes iglesias donde tienen 500 o 700 miembros, y 

tienen a un ministro que las alimenta de domingo a domingo, mientras hay 

muchos de ellos juntos que la gran parte no tiene nada qué hacer, nunca es 

entrenada para hacer esfuerzos directos para la salvación de las almas. Y de 

esa forma está esperando a ser santificada y preparada para el cielo. Nunca 

será santificada así. No es la forma que Dios lo ha indicado. Jesucristo hizo de 



su gente colaboradores con él para salvar pecadores por esa misma razón, 

porque la santificación consiste en hacer esas cosas que son requeridas para 

promover su obra. Ésa es la razón por la que no empleó ángeles en la obra, o 

la continuó por revelación directa de la verdad a las mentes de los hombres. 

Es porque es necesario como un medio de santificación que la iglesia deba 

simpatizar con Cristo en sus sentimientos y trabajos para la conversión de los 

pecadores. Y de esa forma que el todo de la iglesia se dé cuenta que está aquí 

en la iglesia como un cuerpo de misioneros y vivirá y trabajará así, entonces 

el día de la redención del hombre estará cerca. 

¡Cristiano!, si no puedes salir fuera al extranjero a trabajar, ¿por qué no eres 

un misionero en tu propia familia? Si estás muy débil incluso para salir de 

aquí, sé un misionero en tu alcoba. ¿Cuántos sirvientes inconversos tienes en 

tu casa? Llama a tus sirvientes, y tus hijos inconversos, y sé un misionero para 

ellos. Piensa en tu médico, quizá, quien se dispone a salvar tu cuerpo, 

mientras está perdiendo su propia alma, y recibes su amabilidad y nunca le 

das la más grande retribución en tu poder. 

Es necesario que la iglesia debe agarrarse de sus recién convertidos desde el 

inicio, y ponerlos a trabajar, y ponerlos a trabajar correctamente. La esperanza 

de la iglesia está en los recién convertidos. 

4. Vemos qué responsabilidad descansa en los ministros, ancianos y todo quien 

tiene la oportunidad de ayudar a entrenar a los recién convertidos. Cuán 

preocupante es el retrato que a menudo se fuerza a sí mismo en la mente 

donde multitudes son convertidas, y sin embargo pocas molestias se toman 

con los recién convertidos que en un año no pueden distinguirlos del resto de 

la iglesia. Y entonces ven a los antiguos miembros voltear y quejarse de esos 

recién convertidos, y quizá los difamen cuando en verdad estos antiguos 

profesantes son los culpables. Oh, es una lástima. Esa reacción que la gente 

habla tanto después de un avivamiento (como si la reacción fuera el efecto 

necesario de un avivamiento) nunca llegará, los recién convertidos nunca se 

descarriarían como ellos hacen, si la iglesia estuviese presta y fuese fiel en 

asistir a su instrucción. Si son convertidos realmente, pueden hacerse 

cristianos con energía y rigor. Y si no son así, Jesucristo lo demandará de las 

manos a la iglesia.  

  



 


