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Llegar a madurez como cristiano es en realidad aferrarse más a Cristo. Es lo
contrario de la madurez mundana, en la cual la gente se vuelve más independiente. Ves, en la
madurez cristiana, crecemos en depender de Él. Y entonces, lo que está sucediendo aquí es
que Cristo, con un gran amor por su novia, está castigando al creyente aquí, quién está en un
estado desganado y de compromiso. Como un padre castiga a su hijo, a quien ama y en quien
se deleita. Hermanos, debemos aprender a tener cuidado de no provocar a Cristo a retirar el
sentido de su presencia. "No permitas que tu conocimiento te detenga, ni sueñes
cariñosamente con tu aptitud; toda la aptitud que Él requiere es sentir tu necesidad de Él". Y
esto te lo da. Este es el Espíritu obrando en tí, cuando sentimos nuestra necesidad de Él.
Entonces mira, Él te llama "mi no contaminada," o como lo traduce la [Biblia] New American
Standard, es: "perfecta mía" - Cantar de los Canatres 5:2. Nota, Él no está mirando a la puerta,
no está tocando la puerta con ira para tí, Ahora Él te llama Su perfecta, porque desde el
momento en que uno verdaderamente se arrepiente y pone su fe en Cristo, Dios nunca está
enojado de nuevo con ese creyente. Porque como acabamos de cantar allí, en esa cruz, la ira
de Dios fue satisfecha completamente. Él fue castigado en nuestro lugar, Jesús exclamó en
esa cruz: "¡Consumado es!" - Juan 19:30. ¿Ves eso? Todo se ha cumplido, ¿todavía estás
tratando de cumplirlo? Porque el ver eso es la vida eterna. Viendo lo que Él ha hecho allí, que
satisfizo completa y perfectamente la ira de Dios en nombre de todos aquellos que confían en
Él. Él pagó el castigo por los pecados de Su Novia; pasados, presentes y futuros. Sabes,
cuando fui por primera vez a una iglesia, me dijeron allí que cuando crees en Cristo, Él pagó
por tus pecados sólo hasta el punto en que te convertiste en un cristiano. Y como que entonces
te dejaron en ¿...? (riza) Eso no me dio mucho gozo. Por supuesto, es falso. Pero Él ha quitado
nuestros pecados "cuanto está lejos el oriente del occidente", dice la Biblia. (Salmo 103:12). De
tal manera ha quitado nuestra transgresión de nosotros. Quiero decir, piensa en esto: ¿cuán
lejos está el este del oeste? Sólo siguen. Él dice: "Porque seré propicio a sus injusticias," Esto
es lo que está haciendo aquí en la puerta. "y nunca más me acordaré de sus pecados y sus
iniquidades." -Hebreos 8:12. Ves, Él nos lleva a la convicción de pecado para disciplinarnos
como un Padre disciplina al hijo en quien se deleita, a quien ama. Pero una vez que descansas
en Su obra terminada, nunca viene de nuevo en ira. Dios no gastó tanto al pagar por tus
pecados sólo para que pueda mirarte con el seño fruncido todo el día. Todo lo que Cristo hace
es perfecto. Ves, cuando Él salva a alguien, lo salva perfectamente. Cuando Dios adopta a
alguien como Su hijo, Él lo adopta perfectamente. Cuando Dios perdona a alguien, Él lo
perdona perfectamente. No es como lo que el hombre a menudo hace cuando dice, "Yo
perdono a alguien," y entierra el hacha pero deja el mango afuera para que la pueda
desenterrar más adelante.
"Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla, tus pecados; vuélvete a mí,

porque yo te he redimido." - Isaías 44:22. Mira, creyente, a pesar de que tú sientas que lo
hayas ignorado, Él no está tocando tu puerta en ira, Él te llama, "perfecta mía." - Cantar de los
Cantares 5:2 Estas manos que tocan tienen agujeros en ellas, traspasadas para tus pecados,
creyente. ¿No es eso suficiente para tí? Esta realidad te debe motivar a sólo rendirte a Él.
¿Has llegado al punto en que has visto el amor de Cristo? ¿O todavía lo ves como un
amo duro? Nuevamente, todo se cumplió en la Cruz. Sólo ríndete a Su amor. Has "pasado de
muerte a vida." - Juan 5:24. Si sólo te rindieras a lo que Él ha hecho, Su obra cumplida. Si
vienes a Él, no te echará fuera. (Juan 6:37). Pero ven a Él según Sus términos, ríndete a Él.
Ríndete a Su amor. Deja de tratar de salvarte y di: "Señor, sálvame". Terminémos con oración.
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