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una medida de la Luz

X.  … Para aumentar la gloria de su gracia aún más, y para que
ningún ser humano tenga oportunidad de jactarse, Dios ha
levantado unas pocas personas bajas y analfabetas, la mayoría
pobres obreros, para repartir su Evangelio….  El conocimiento de
esta Luz y este Evangelio nos ha sido manifestado por la revelación
de Jesucristo dentro de nosotros, fortalecido por nuestra propia
experiencia, y sellado por el testimonio del Espíritu en nuestros
corazones.  Según este conocimiento podemos afirmar con confianza
los tres puntos siguientes, y no dudamos en lo más mínimo poder
probarlos por medio del testimonio de las Escrituras.

XI.  Primero, que Dios, quien por su amor infinito envió a su Hijo
Jesucristo al mundo que gustó la muerte por todos,  ha otorgado a1

cada cual —sea judío o gentil, turco o escita, hindú o bárbaro, de
cualquier nación, país, o lugar— un día o tiempo fijo de visitación  en2

el que les es posible ser salvados, y participar en el fruto de la
muerte de Cristo.

Segundo, que para este fin Dios ha comunicado y dado a cada
ser humano una medida de la Luz de su Hijo, una medida de gracia,
una medida del Espíritu, que en las Escrituras se menciona a
menudo, bajo varios nombres, tales como "la simiente del reino"
(Mateo 13:18-19), "la luz que manifiesta todas las cosas" (Efesios
5:13), "el verbo de Dios" (Romanos 10:18), "la manifestación del
Espíritu dada a cada uno para provecho" (1 Corintios 12:7), "un
talento" (Mateo 25:14),  "un poco de levadura"  (Mateo 13:33), "el3

Evangelio predicado a cada criatura" (Colosenses 1:23).
Tercero, que por medio de esta Luz y Semilla Dios invita, llama,

exhorta, y lucha con cada cual para salvarlo.  Cuando se recibe y no

1 Hebreos 2:9
2 Véase 1 Pedro 2:12
3 Tanto en inglés como en latín, las palabras que Barclay pone entre "comillas" no son citas exactas de la
Biblia aunque sí reflejan el sentido del verso.  Las citas de 1 Corintios y Mateo 25 son más exactos.
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se resiste, esto obra la salvación para con todos, incluso para con
aquellos que ignoran la muerte y pasión de Cristo y la caída de Adán,
porque esto los hace sentir su propia miseria, y los hace compartir
en su interior con el sufrimiento de Cristo, y los hace partícipes en la
Resurrección, llegando a ser santo, puro, y justo, redimidos de sus
pecados.  Por medio de la misma obra también son salvados los que
sí conocen a Cristo exteriormente, porque les abre el entendimiento
para poder beneficiarse de las cosas transmitidas en las Escrituras
y recibirlas y usarlas para su salvación.  Pero en ambos grupos es
posible rechazar y resistir esta obra; en ese caso se dice que se
resiste y se oprime a Dios y se crucifica a Cristo de nuevo,
exponiéndolo a la vergüenza y al menosprecio humano.  Él llega a
ser la condenación de los que lo rechazan y resisten de esta forma.

Fuente: Robert Barclay, Apology for the True Christian Divinity,
prop. V & VI, sec. X & XI (Glenside, PA: Quaker Heritage Press, 2002),
pp. 115-116; y Roberti Barclaii, Teologiae verè Christianae apologia,
facsimile (Amsterdam: Jacob Claus, 1676),  pp. 78-79.
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