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Para resumirlo todo: si acaso practicar todas estas cosas y muchas más que se 
podrían mencionar  fuera andar en el camino estrecho y angosto que lleva a la 1

vida;  si esto fuera tomar la cruz de Cristo;  si fuera morir juntamente con él a las 2 3

codicias y las vanidades perecederas de este mundo; si fuera resucitar juntamente 
con él en vida nueva;  si fuera sentarse en los lugares celestiales con él  — 4 5

entonces nuestros adversarios sí podrían contarse entre los fieles, y no tendrían 
que temer que están en el camino ancho que lleva a la perdición.  Si así fuera, 
nosotros seríamos los grandemente equivocados, nosotros que hemos 
abandonado todas estas cosas por amor a Cristo, a fin de crucificar nuestras 
propias codicias, y ha caído sobre nosotros la vergüenza, el reproche, el odio, y la 
malignidad de los que pertenecen a este mundo.  No lo hicimos con la ilusión de 
merecer el cielo, sino que lo hicimos porque sabemos que estas cosas son 
contrarias a la voluntad de aquel que redime a sus hijos del amor y la codicia de 
este mundo, y los guía en las sendas de la Verdad y la santidad, sendas en las que 
se deleitan. 
 
Fuente: Robert Barclay, Apology for the True Christian Divinity, prop. XV, sec III -IX 
(Glenside, PA: Quaker Heritage Press, 2002), p. 478; y Roberti Barclaii, Teologiae 
verè Christianae apologia, facsimile (Amsterdam: Jacob Claus, 1676),  pp. 371-372 

1 Creemos que "estas cosas" serían todas las cosas condenadas en esta Tesis: el uso de títulos y 
reverencias de honor, lo superfluo en el vestir, los entretenimientos mundanos, los juramentos, y la 
violencia. 
2 Mateo 7:14 
3 Mateo 16:24 
4 Romanos 6:4 
5 Efesios 2:6 

Traductores: Susan Furry y Benigno SánchezEppler — raicescuaqueras.org — Favor citar con la debida atribución p.1 
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