
SIETE EXHORTACIONES IMPORTANTES
de Elias Aslaksen

¡Mis muy amados y apreciados hermanos!

1) Den mucha importancia al temor de Dios en todas las áreas. Por medio de él se huye 
del mal, ¡¡¡muy, muy lejos!!! ¡Nunca puede haber demasiado temor y amor a Dios! ¡A-
nuncien esto, a toda voz!

2) ¡Ámense los unos a los otros de manera ininterrumpida e integra! ¡No es peligroso 
si uno es demasiado radical en ello! ¡Llénense de un amor excesivo, y que nunca haya 
escases de palabras ni obras!

3)3) ¡Aborrezcan las discusiones y pleitos como a la peste misma, sí, como al fuego del 
infierno! ¡Padezcan todo lo que sea necesario para evitar estas cosas! ¡Considérenlas 
como un escándalo repugnante! Demuestra que tu no perteneces a la generación de 
los pleitos, la cual será destruida por Dios. - ¡Anúncienlo con una seriedad de vida o 
muerte!

4)4) ¡Esfuércense mucho para llegar al reposo perfecto en Dios, sin excepciones! Una 
gran parte del reposo en Dios surge por medio de una fe viva en las escrituras, como, 
por ejemplo: “En cuanto a Dios, perfecto es su camino.” “Todas las cosas son siervos 
de Dios.” “Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra.” “¿Habrá 
algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho?”
““Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.” Ro. 8. “Ni 
un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos con-
tados.”

5) ¡Procura, conscientemente y de todo corazón, que seas absolutamente cimentado 
en pensamientos pequeños de ti mismo! ¡Niega de manera rotunda todas las formas de 
pensamientos grandes de ti mismo! ¡Cuídate de la obstinación y de ser sabio en tu 
propia opinión, así como te cuidas del infierno! ¡Entonces serás verdaderamente 
sabio!

6)6) ¡Entrégate totalmente a vivir para los demás! ¡Desaparece en esta oposición perfec-
ta a todo lo que se llama amor propio, todo lo que se llama “lo mío propio”! ¡Primero 
los demás! ¡Luego los demás! Y después: ¡los demás hasta lo infinito! ¡Cuando cuidas 
de los otros, Dios tendrá un cuidado especial por ti! ¡No lo olvides! ¡Hazlo cuando sea 
y no sea oportuno!

7) ¡Se necesita poder de acción! ¡Búscalo! ¡Se lleno de él! ¡Si no, serás solamente un 
charlatán bien intencionado que va hacia donde los demás van!


