
cfp 485 Job Scott — que ambos se dediquen a acercarse más al Señor
escrita a Eunice Anthony, en 1780, poco antes de su matrimonio.

Habiéndote sentido cerca muy cerca esta noche, me siento libre de
escribirte lo que se animó en mí para que lo veas, en la esperanza de que nos
sea útil en nuestro recto caminar juntos a través del tiempo. Querida amada,
primero que nada, déjame decirte que no importa cuán corto me quede de
un estricto apego a la Luz de la Vida, aun así es mi corona y mayor gozo
sentir en mi alma la santas y harmoniosas influencias e iluminaciones internas
del amor de Jesús mi Salvador. Siento que sin esto yo sería del todo miserable.
También creo que el verdadero y gozoso cumplimiento de la unión
matrimonial consiste eminentemente en que ambos se dediquen a acercarse
más al Señor, y a actuar bajo su guía. Esto no sólo deseo, sino que en gran
medida espero que será nuestra feliz condición. Si así fuera, aunque
tuviéramos no más que un bocado seco  para compartir en cuanto a las cosas1

de esta vida, no obstante podremos gozarnos en el Señor y regocijarnos en el
Dios de nuestra salvación. Sabes que no tengo grandes bienes a los que
pueda convidarte. Si nos unimos, cosa que estimo que ya lo estamos en gran
medida, no debemos esperar la senda de abundancia, no, no:

Que hoy nos toque pan y paz
Tú sabrás si nos conviene o no
Todo lo demás bajo el sol
Y hágase tu voluntad.

Durante lo que nos queda de vida, busquemos con tesón estar conformes
a la voluntad del Señor, y sobre todo esforzarnos para complacer al único que
puede dar paz, sean cual fueren nuestras circunstancias. Así entonces, confío
yo, el ángel de la guarda de su santa presencia acampará a nuestro rededor,  y2

sus brazos eternos nos sostendrán.3

1 Proverbios 17:1
2 Salmos 34:7
3 Deuteronomio 33:27
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