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Nuestros Privilegios 

por Virgilio Crook 
parte 3 

Dios ha hecho muchas provisiones para nosotros, como 
hijos de Dios. Esto es todo lo que Dios ha hecho. Él, en Su 
sabiduría y en su gracia, nos ha provisto todo lo que 
necesitaremos en esta vida y en lo que está por venir. Abraham 
dijo a Isaac: "Dios proveerá.” Como hijos de Dios, nuestro 
Padre celestial, ha provisto todo lo que podríamos necesitar, 
desde la salvación hasta ser herederos juntamente con 
Jesucristo. Debido a estas provisiones, nosotros, como hijos de 
Dios, tenemos privilegios tremendos. Nuestros privilegios se 
basan y descansan en lo que Dios nos ha provisto en Cristo. 
Nuestra parte es aprovechar y tomar ventaja de estos 
privilegios. Primero, debemos saber cuáles son. Muchos de los 
hijos de Dios viven muy por bajo de sus privilegios en Cristo 
por no saber cuáles son. 

En la última lección vimos el privilegio de ser hijo de 
Dios ahora mismo, en esta vida presente. Vamos a notar el 
segundo privilegio que es de tener nuestro nombre escrito en el 
libro de la vida del Cordero.  

2 - Tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida del 
Cordero. 

Siguiendo el pensamiento de la primera lección, ya que 
somos hijos de Dios ahora, tenemos el privilegio de tener 
nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En lo 
natural, cuando un bebé nace, su nombre está anotado en un 
registro civil que sirve como prueba de su nacimiento. 
También, junto con su nombre, están los nombres de sus 
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padres. Así que, él es conocido como tal fulano, hijo de zutano 
y zutana. 

Que privilegio para tal criatura si sus padres son de 
familia conocida y respetada. Él estaría orgulloso de pertenecer 
a tal familia. Su nombre está escrito, sin duda, no sólo en el 
registro civil, sino en un registro familiar también. Su nombre 
estaría escrito entre los herederos de tal familia. Por tener su 
nombre escrito en el registro civil y posiblemente en otro 
registro, él sabe a quién pertenece.  

Seguro que usted tiene su nombre escrito en varios 
libros que hay aquí en la tierra como, por ejemplo, el registro 
civil. Y en muchos libros más en los cuales podemos poner 
nuestros nombres. (Es la ley y tenemos que hacerlo) También 
hay algunas organizaciones en que la ley pide que usted ponga 
su nombre o si no, usted no es miembro de su organización. 
Todo eso tiene lugar aquí en esta vida, pero después de eso, 
¿qué? Porque todos los libros van a desaparecer alguna vez. 
¿No le parece? Todos esos nombres que escribimos ahora en los 
libros que tenemos no van a durar mucho, pero se halla un libro 
que va a durar por la eternidad. Se puede poner su nombre 
ahora en los libros que quiera en esta vida, pero de lo que tiene 
que estar bien seguro es que su nombre esté escrito en el Libro 
de la vida del Cordero. Después, los otros libros no tienen tanta 
importancia. Esto es un privilegio.  

En lo natural es nuestro derecho y tenemos que hacerlo, 
tenemos que escribir nuestros nombres en ciertos libros aquí en 
la tierra. Pero es un privilegio que tenemos, como hijos de 
Dios, de tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida 
del Cordero.  

El nombre de una persona es importante, porque le 
identifica y da una existencia única entre los demás seres 
humanos. Le da una identificación civil y legal para poder vivir 
y conducir sus trámites aquí en esta vida. Es cierto que hay 
otras formas de identificación usando números. Nuestra cédula 
tiene un número único, un pasaporte tiene un número único, 
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una licencia de conducir tiene un número único. Sin embargo, 
estos números están todos ligados a un nombre único. Nuestro 
nombre es único, conocido e importante en la familia de Dios. 

“El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y 
le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un 
nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo 
recibe.” Apocalipsis 2:17 

“A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus 
ovejas llama por nombre, y las saca.” Juan 10:3 Jesús, como 
nuestro pastor, nos llama por nombre. Esto indica una relación 
íntima y familiar. Tenemos un nombre nuevo que nos identifica 
en alguna manera con la nueva naturaleza que tenemos en 
Cristo. Esta fue una costumbre entre los pastores del Oriente. 
Indica un conocimiento exacto y distinto de sus animales. Jesús 
tiene un conocimiento exacto y distinto de todos los Suyos. 

 “El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y 
no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su 
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. 
Apocalipsis 3:5 

Esto muestra la naturaleza incambiable de Dios hacia 
los Suyos. También nos habla del carácter permanente del hijo 
de Dios. Nos habla de la seguridad del hijo de Dios. Una vez 
escrito, nuestro nombre no se puede quitar del libro de la vida 
del Cordero. El hombre puede procurarlo, Satanás y sus huestes 
pueden procurar borrarlo, pero no es posible. Si Jesús mismo 
declara que Él no borrará nuestro nombre, ningún otro poder 
puede hacerlo. En lo natural, es posible borrar un nombre de los 
registros de los hombres. Esto puede ser a propósito, o por 
accidente, o por equivocación. No es así con el libro de la vida 
del Cordero. “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego.” Apocalipsis 20:15 

Este verso nos indica la importancia de no borrar 
nuestro nombre del libro de la vida del Cordero. Si el nombre 
de una persona no se encuentra en ese libro su destino eterno es 
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el lago de fuego. Qué triste sería no encontrar nuestro nombre 
en el libro por equivocación, o accidente, o porque Dios se 
enojó con nosotros por alguna razón y borró nuestro nombre. 
Esto nunca va a pasar.  

“…y confesaré su nombre delante de mi Padre, y 
delante de sus ángeles.” Aquí hay más maravilla. La idea de la 
frase: “confesaré su nombre,” es: “le reconoceré como Mío, o 
declararé abiertamente que es Mío. Le presentaré por nombre.” 
Todo eso será en la presencia del Padre y todas las huestes 
celestiales. El hecho de que Jesús confesará nuestro nombre 
abiertamente dice que pertenecemos a Él. Nuestro nombre 
escrito en el libro de la vida del Cordero nos asegura que 
pertenecemos a la familia de Dios permanentemente.  

“Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos 
nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero 
que fue inmolado desde el principio del mundo.” Apocalipsis 

13:8  
Ninguna persona que ha aceptado a Cristo como 

Salvador, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida del 
Cordero, va a adorar, ni seguir al anticristo.  

“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su 
Dios, y él será mi hijo.” Apocalipsis 21:7 

Ahí vemos que realmente somos hijos de Dios y que 
tenemos un nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. 
En Filipenses 4:3 leemos: “Asimismo te ruego también a ti, 
compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente 
conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás 
colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la 
vida.”  

Tal vez el mundo y los potentes de esta vida no conocen 
nuestro nombre. No tienen ni idea quienes somos en esta vida. 
Esto no tiene importancia porque Dios conoce nuestro nombre. 
Que privilegio es para nosotros tener nuestro nombre escrito 
donde lo importa más, en el libro de la vida del Cordero. 
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Agradando A Dios 
por Jack Davis 

 “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad 
existen y fueron creadas. “Apocalipsis 4:11  

EL PROPÓSITO 

Este tema que se encuentra en las Escrituras establece 
ante nosotros la norma más alta, que exige un enfoque sincero, 
ofrece una ocupación agradable y un privilegio personal. 
Piénselo. ¿Por qué fuimos creados? ¿Por qué hemos nacido? 
¿Cuál es la razón de Dios para su existencia? ¿Por qué fue 
comprado divinamente por la sangre del Cordero? 
(Apocalipsis 5:9 al 12) ¿Quién tiene derechos creativos y de 
redención para usted y lo suyo? Aquel que vive sólo para 
complacerse a sí mismo, es una persona muy infeliz, vacía, 
superficial e insatisfecha. Una verdadera sensación de 
bienestar y satisfacción suprema es disfrutada por alguien que 
complace a otro. Cada uno de nosotros decide a quién 
complaceremos y dónde podremos encontrar una satisfacción 
duradera. 

El propósito de agradar a Dios no es una actitud 
pasiva, sino agresiva. “Porque somos hechura suya, creados 
en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviésemos en ellas. “Efesios 2:10 Lea 
también Efesios 4:24; Colosenses 3:10, y Romanos 9:14 al 

23. Por presentarnos a nosotros mismos (nuestros cuerpos) en 
sacrificio vivo, probamos en experiencia lo que da placer a 
nuestro querido Señor. “Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
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racional culto. Y no os conforméis a este siglo; mas 
transformaos por la renovación de vuestra alma, para que 
experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta.” Romanos 12:1, 2 

El cumplimiento de este propósito abarca la Trinidad, 
así como la voluntad, la Palabra y la obra de Dios. El Padre 
prometió lo que Él se propuso. El Hijo ha pagado y provisto 
para ello. Luego, encontramos que esto se realiza 
maravillosamente y se produce en las vidas de los creyentes 
por el poder del Espíritu Santo. 

 “Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; 
Hermoseará a los humildes con la salvación.” Salmo 149:4 
“No se deleita en la fuerza del caballo, Ni se complace en la 
agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, 
Y en los que esperan en su misericordia.” Salmo 147:10, 11 

¿Es posible que nuestro Padre se complace en 
complacernos a nosotros? ¿Eso es, que nosotros encontremos 
nuestro placer en Él? Oh sí, ¿dónde podríamos encontrar un 
placer tan provechoso? “Me mostrarás la senda de la vida; En 
tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para 
siempre.” Salmo 16:11 “Deléitate asimismo en Jehová, Y él te 
concederá las peticiones de tu corazón.” Salmo 37:4 El 
salmista preguntó: “¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus 
beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación, E 
invocaré el nombre de Jehová.” Salmo 116:12, 13 Le 
agradamos a Él por tomar todo lo que Él ofrece y buscar todo 
lo que Él tiene para nosotros. Jesús dijo,” No temáis, manada 
pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el 
reino.“ Lucas 12:32  

Los placeres del pecado son temporales y costosos. 
(Romanos 6:23; Hebreos 11:25; Gálatas 6:7, 8) “El que ama 
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el placer se quedará en la pobreza; el que ama el vino y los 
perfumes jamás será rico.” Proverbios 21:17 (La Versión 
Biblia al Día) Pero, ¿quién puede decir cuán provechoso será 
complacer a Dios mientras estamos aquí? ¿Será eficiente en 
base a costos? ¿Podemos establecer el precio en contra de la 
ganancia? Somos capaces de cantar por la fe, “valdrá la pena 
todo.” El apóstol Pablo nos dice que valdrá mucho más que la 
pena. “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con 
él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues 
tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse.” Romanos 8:17, 18 “Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las 
cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se 
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.” 
2ª Corintios 4:17, 18 Está más allá de la comparación y 
comprensión. 

Dos veces en primera Corintios encontramos la 
expresión “como Él quiso.“ “Mas ahora Dios ha colocado los 
miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.” 
1ª Corintios 12:18 “pero Dios le da el cuerpo como él quiso, 
y a cada semilla su propio cuerpo.” 1ª Corintios 15:38 A 
menudo, nuestro Padre usa las cosas de la creación natural 
para ilustrarnos la verdad espiritual. Dios determina la semilla 
de toda la creación, y le da a cada semilla su propio cuerpo. Es 
importante para nosotros saber que en toda la creación, Él 
tiene un gran diseño sobre todo. En Su preciosa Palabra, Él ha 
presentado Su plan para nosotros. Este gran diseño no es algo 
que procuramos hacer, como decir: “Oh, odio esto, pero si 
tengo que hacerlo, supongo que tengo que hacerlo.” Él ha 
hecho que su placer sea un privilegio gozoso para nosotros, 
contando con Él, y sometiéndonos a Él para alinearnos 

!7



completamente con Su buen placer. Él planea darnos un 
cuerpo eterno, glorioso, celestial, espiritual que irradiará la 
evidencia de lo bien que le hemos complacido. En estos 
cuerpos temporales, naturales, viles de humillación. ¡Gloria, 
Gloria, Gloria a Dios! 

LA POSICIÓN 

 “Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno 
de ellos en el cuerpo, como él quiso.” 1ª Corintios 12:18 
“Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la 
medida del don del Cristo. Por lo cual dice: Subiendo a lo 
alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres.” 
“con el fin de perfeccionar a los santos en la obra del 
ministerio, para edificación del cuerpo del Cristo.” Efesios 

4:7, 8, 12 

Es bueno para nosotros darnos cuenta de que Dios hace 
el establecimiento y el don de los miembros del cuerpo de 
Cristo de acuerdo con su buena voluntad, donde podemos 
funcionar mejor, beneficiarnos y ser una bendición para el 
resto del cuerpo de Cristo. Agradamos a nuestro querido Señor 
al cumplir fielmente el lugar que Él nos ha dado. Debemos 
crecer en nuestro lugar mientras nos alimentamos de la 
Palabra y bebemos del Espíritu. Por lo tanto, el mayor logro de 
nuestras vidas individualmente se encuentra en hacer la 
voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No podemos 
complacer a Dios preocupándonos por lo que otro hermano 
está haciendo o no. Cuando Pedro le preguntó a Jesús acerca 
de Juan: “¿y qué de éste? “Jesús le respondió: “¿qué a ti? 
Sígueme tú.” Sígueme. Esta es la forma en que cumplimos 
nuestro lugar actualmente lo que determinará la manifestación 
del placer de Dios de forma permanente. 
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Tened Por Sumo Gozo  

por Douglas L. Crook 
parte una 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No 
piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del 
Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus 
caminos.” Santiago 1:2 al 8 

¿Cómo podemos tener por sumo gozo cuando nos 
hallamos en varias pruebas? Para entender la exhortación de 
Santiago necesitamos saber dos cosas. 

1. Necesitamos entender que la fuente de nuestro gozo 
se encuentra en el valor de la obra perfecta y completa de la 
paciencia por medio de la prueba. 

2. Necesitamos saber y aplicar el remedio para la 
condición de doble ánimo, o de una mente doble, o un corazón 
dividido. 

1. Necesitamos entender que la fuente de nuestro gozo 
se encuentra en el valor de la obra perfecta o completa de la 
paciencia por medio de la prueba. 

El gozo es una alegría de corazón, un placer tranquilo e 
interior que resulta por saber que todo está bien, que usted está 
seguro y protegido y que está prosperando. Muchos procuran 
encontrar su alegría en sus circunstancias o posesiones o 
relaciones humanas. Jesús advirtió: “Y les dijo: Mirad, y 
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guardaos de toda avaricia; porque la vida (ni el gozo) del 
hombre no consiste en la abundancia de los bienes que 
posee.” Lucas 12:15 

Si usted procura encontrar su felicidad, alegría, 
satisfacción y valor en personas, cosas, o circunstancias, tarde 
o temprano usted estará vencido por la tristeza y la 
desesperación. El gozo verdadero y eterno sólo puede ser 
encontrado en la obra perfecta y eterna que Dios hace en 
nosotros y por nosotros para la eternidad. Aquella obra es 
simplemente conocer a Dios y adorarle y servirle de todo 
nuestro corazón. El propósito de la vida es conocer a Dios y 
Sus propósitos más profundamente poco a poco cada día en 
preparación para reinar con Cristo en la eternidad. 

Job comprendió esta obra perfecta: “De oídas te había 
oído; Mas ahora mis ojos te ven.” Job 42:5 Pablo entendió 
que su alegría no debía ser buscada en sus circunstancias: “No 
lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy 
enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así 
para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:11 al 13 “Y me 
ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” 
2ª Corintios 12:9, 10 

¿Pero cuál es la obra que Dios hace en nosotros y por 
nosotros que será para nosotros una fuente de gran alegría? 

“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 
mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” Hechos 20:24 
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Es un andar personal de la comunión con el Dios Trino y una 
vida de servicio de dar a otros una oportunidad de oír y 
responder a la gracia de Dios. Esto es la única fuente de 
alegría verdadera. El propósito de la vida es conocer a la 
Trinidad Divina de una manera creciente y progresiva. 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he 
estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, 
aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo 
he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y 
ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la 
ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de 
Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna 
manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que 
lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también 
asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús.” Filipenses 3:7 al 14 

Cuando usted valora esta obra perfecta y eterna de 
conocer a Dios y Sus propósitos eternos para su vida, podrá 
regocijarse aun cuando está pasando por una prueba difícil. 

“como entristecidos, mas siempre gozosos; como 
pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, 
mas poseyéndolo todo.” 2ª Corintios 6:9 

Las pruebas no pueden estorbar, ni anular esta obra, las 
pruebas sólo pueden avanzar la obra, o por un milagro, o por 
las lecciones, la sabiduría y el consuelo que Dios nos revela a 
nosotros en y por medio de las pruebas. 

“Porque todas estas cosas padecemos por amor a 
vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, 
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la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por 
tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre 
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva 
de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea 
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso 
de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las 
que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas.” 2ª Corintios 4:15 al 18 

En las pruebas debemos clamar a Dios y pedirle la 
liberación, las provisiones y las sanidades milagrosas porque 
sabemos que nada es imposible con Dios y que Él puede obrar 
en nosotros y para nosotros milagrosamente. 

El Apóstol Pablo fue mordido una vez por una 
serpiente venenosa y debía haber muerto casi inmediatamente, 
pero por un milagro de Dios él simplemente se la quitó y no 
sufrió ningún efecto malo. Muchos se convirtieron para Jesús, 
en parte por esta demostración del poder de Dios de librar a 
Pablo de la muerte. 

Mi esposa fue sanada de Miastenia Grave porque Dios 
permitió que un tratamiento médico sea eficaz en dar una 
remisión completa. El tratamiento médico no siempre tiene tal 
eficacia. 

También he experimentado la pena profunda cuando 
Dios no contestó mis oraciones acerca de la sanidad de mi hija 
Rosita y tuve que observar su sufrimiento y muerte por la 
enfermedad genética y cruel conocida como el Síndrome de 
Fanconi. 

Pablo también sufrió una espina en la carne de la cual 
Dios no le libró. Sin embargo, la fe y el conocimiento de Pablo 
acerca de la gracia de Dios aumentó. Pablo sufrió la muerte 
por las manos de sus enemigos y Dios no intervino. El 
denominador común en todas las experiencias de Pablo era 
que Dios fue glorificado, Pablo fue edificado y otros 
recibieron la oportunidad de conocer y experimentar la misma 
gracia de Dios que resulta en gozo eterno. 
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Nuestra alegría no es encontrada en la liberación 
milagrosa ni en el sufrimiento. Nuestra alegría está en conocer 
a Dios y en la realización de Sus propósitos en nosotros y por 
nosotros para la eternidad. A veces aquel conocimiento es 
profundizado por las pruebas de la vida. Por eso podemos 
tener por sumo gozo cuando nos hallamos en varias pruebas. 

Aunque fue difícil observar a Rosita sufrir y morir, la 
prueba fue una fuente de gran alegría para ver al Señor darle 
un entendimiento del propósito de la vida y la muerte cuando 
sufrió mucha pérdida en esta vida. Lo que el sufrimiento y la 
muerte no pudieron quitar de Rosita fue una relación eterna 
con Dios y la dulce comunión con su Padre Celestial. Me 
alegro hoy, sabiendo que Rosita se regocija en la presencia de 
Dios y que seremos todos reunidos alrededor del trono del 
Cordero de Dios muy pronto. Además el sufrimiento presente 
no es digno de ser comparado con la gloria que viene. 

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo 
presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse.” Romanos 8:18 

Esta simplicidad de propósito, conociendo a Dios en y 
por cada circunstancia de la vida, las circunstancias agradables 
y desagradables y el ser usado por Dios para señalar a otros a 
Jesús es la fuente de nuestro gozo.  

“Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de 
nuestra conciencia, que con sencillez (propósito singular) y 
sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la 
gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho 
más con vosotros. 2ª Corintios 1:12 

Esto nos lleva a nuestro segundo punto en poder 
entender y obedecer la exhortación de Santiago de tener por 
sumo gozo cuando nos hallamos en varias pruebas.  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