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Cuatro
Condiciones
Dard Ser

Incluido en la
TRASLACION

porJimmy Swaggart

“Mas vosotros hermanos, no estdis en ti-
nieblas, para que aquel dia os sorprenda
como ladrén. Porque vosotros sois hijos de
luz e hijos del dia; no somos de la noche ni
de las tinieblas. Por lo tanto no durmamos
como los demas, sino velemos y seamos so-
brios. Pues los que duermen, de noche duer-
men, y los que se embriagan de noche se
embriagan. Pero nosotros que somos del dia,
seamos sobrios, habiéndonos vestido con la
coraza de fe y de amor y con la esperanza
de salvacién como yelmo” (1 Tesalonicenses
5 :4-8).



LA COSA MAS IMPORTANTE

Esperamos hoy el acontecimiento mds im-

portante de toda la historia de la humanidad

y mas especificamente en toda la historia

de la relacién de Dios con este mundo. Esta

singular ocurrencia, es desde luego, el re-

torno de nuestro Sefior Jesucristo, en la

oportunidad en que se reunira en las nubes

con los fieles seguidores de su iglesia. (1 Te-

salonicenses 4:17).

A pesar de que este trascendente hecho

constituira el mas significativo instante en

todo el acontecer de la eristiandad, hay,

triste es decirlo, muchos creyentes saben

muy poco o nada acerca de tal aconteci-

miento.

En mi apreciacién personal considero que

el Rapto o arrebatamiento de los seguidores

de Cristo podra tener lugar en cualquier
momento. Algunos insisten en que hay cier-

tas profecias biblicas que deben ser cumpli-

das antes que esa traslacién por los aires

ocurra. Habiendo examinado cuidadosamente

las Escrituras no estoy convencido de ello.

Creo que el escenario esta preparado y que

el tel6n puede levantarse en cualquier ins-

tante. Prefiero mantener los ojos elevados
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hacia lo alto “porque la venida del Sefior
se acerca”, mas que buscar en este mundo
“vagas sefiales” que pueden o no preceder a
tan gran acontecimiento,
La verdadera palabra “Rapto”, no apare-

ce en ninguna parte de los originales de las
Escrituras. El vocablo es derivado del grie-
g0 harpazo en 2 Tesalonicenses 4:17 y tie
ne un significado de “transportar”, “aga-
rrar” o “arrebatar”. Rapto es de igual ma-
nera equivalente a intenso éxtasis, grande
g0z0 y arrobamiento. Considero que el vo-
cablo es absolutamente aproptado para ca-
racterizar este gran suceso.

éQUIENES SERAN ARREBATADOS?

Existen muchas ensefianzas y doctrinas
con relacién a quiénes geran arrebatados
con el Sefior. La creencia mas difundida (asi
como la ensefianza) es que todo aquel que
sea salvo sera incluido en esta gigantesca
transportacién. Algunos dicen que el bautis-
mo poderoso en el Espiritu Santo (con la
evidencia de hablar en lenguas) es una pre-
condicién necesaria para tal inclusién, otros
sefialan diferentes condiciones y en total
usted podria encontrar tantas opiniones di-
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ferentes como denominaciones existen. An-
tes de abrazar alguna de ellas, seria muy

prudente examinar la Palabra de Dios y ver

lo que la misma dice al respecto.

El] tnico prerequisito consignado biblica-

mente para ser incluido en esa traslacién

es “estar en Cristo”. Este es el término

usado en 1 Tesalonicenses 4:16, que hace

referencia a “los muertos en Cristo”. Tam-

bién aparece usado en 2 Corintios 5:17, cuan-

do Pablo analiza las condiciones de alguno

que “esta en Cristo”.

Desafortunadamente muchos consideran

estos aparentes simples requisitos para sig-

nificar que el mero pronunciamiento de

“creer” en Dios constituira el pasaporte

para ser admitido en esa celestial transpor-

tacién. Si esto fuera asi, Satands y todos

los demonios del infierno serian también in-

cluidos (Santiago 2:19), y sabemos que éste

no habra de ser el caso. Satands y todos sus

secuaces creen en Dios, asi es que obvia-

mente se necesita algo mas para tal inclu-
sién. Vamos a tratar de examinar con un

poco de mayor profundidad ese vocablo
“creer”.

Muchas personas prenden sus esperanzas

de salvaci6n en Juan 3:16. Este pasaje des-
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de luego es uno de los més sugestivos de
todas las Escrituras en su pronunciamiento:
“Porque de tal manera am6 Dios al mundo,
que ha dado a su hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pterda, mas
tenga vida eterna.”

Si leemos superficialmente este fragmen-
to y nos abstenemos de un profundo estudio
de sus implicaciones, ello podria brindarnos
la sensacién de que el creer es un fin en si
mismo. Pero si el creer (en su mas simple
interpretacién), es todo lo que se requiere,
équé decir acerca de Santiago 2:19 antes
mencionado? En este lugar se expresa: “Tu
crees que Dios es uno; bien haces. También
los demonios creen y tiembdlan.”

Sabiendo que Satands y sus infernales se-
cuaces no seran salvos (Apocalipsis 20:10
y 15), resulta claro que “el creer” (dentro
de su significado bAsico de estar convencido
de la realidad de una cosa) no resulta en
si mismo requisito suficiente para la salva-
cién e inclusién en el Rapto. Entonces, i qué
hay implicito en “creer” tal como aparece
usado en Juan 3:16.

En Juan 10:25 y 26 Jests dijo a los judios:

“Os lo he dicho y no creéis; las obras que
yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan
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testimonio de mi; pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas.”

Entonces en los versiculos 26 y 27 nues-
tro Sefior pasa a describir aquellos que creen.

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo les conozco

¥y me siguen y yo les doy vida eterna.” Sin
duda de ninguna clase, existia una drama-

tiea diferencia en la reaccién de los judios

que conspiraban para matar a Jestis y aque-

Ilos otros que él describe como “mis ovejas”
que le seguian fielmente.

Los fariseos vieron y creyeron los mila-
gros que Jestis hizo. Ellos no pusieron en
duda la realidad de los mismos, incluso tra-
taron de usar tales milagros como “eviden-

cias” en contra de él (Mateo 12:9-14). Ma-

nifiestamente ellos “creyeron” en el poder
de Jesus al mismo tiempo que conspiraban
para matarle.

Por otra parte, a sus discipulos, cuya
“ereencia” en El, incluia un compromiso
consciente de “seguirle”’ les fue prometida
la vida eterna. Asi es que la condicién ne-
cesaria dentro del creer como un requisito
para la vida eterna, radica en esa disposi-
cién o voluntad de “seguirle’. Entonces,
équé significa seguirle?
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En 2 Tesalonicenses 3:6-9, Pablo exhorta
a los fieles de la iglesia en Tesalénica, para
rechazar el ejemplo de los que se conducian
desordenadamente a la vez que el apéstol
pedia le siguieran. ;Significaba esto que
ellos debian formar una caravana y mar-
char tras de Pablo al abandonarla poblacién?
De ninguna manera. El] muy clara y expre-
samente les estimulaba a imitar su conduc-
ta. De consiguiente, biblicamente creer in-
cluye también el seguir y esto ultimo implica
un compromiso consciente hacia un curso
de accién, mds que una mera persuasion in-
telectual de que algo verdaderamenteexiste.
Podemos llegar a la conclusion de que en

el contexto de la Biblia, la palabra “creer”
equivale a una toma del caracter, un com-
promiso a ciertos principios y la dedica-
cién de toda nuestra vida a fin de ser mol-
deada a imagen y semejanza de aquel en
quien creemos. Este es el significado real
de la frase “en Cristo” en la forma en que
aparece usada en 1 Tesalonicenses 4:16. Véa-
se que luz tan diferente esto arroja en nues-
tra interpretacién de las Escrituras.

Repentinamente vemos por qué una per-
sona que esta “en Cristo” se convierte en
una nueva criatura, las cosas del pasado
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son dejadas a un lado y todo se transforma
en algo nuevo. Esto es algo diferente a decir
“Yo creo”, “Soy de Cristo” o “Pertenezco
a tal o cual iglesia”.

El creer ahora entrafia una nueva perso-
na, una nueva forma de vida, una nueva
actitud y dedicacién. Envuelve un esfuerzo
consciente de tratar de transformarse en
una copia (imperfecta como puede resultar)
de aquello en que se cree. Aqui no existe
una simple agregacién vocal a una idea ted-
rica. Estamos en presencia de un cambio
vital violento para sumergir nuestras almas
en un principio sin el cual no podemos vivir
por mas tiempo.

Los verdaderos cristianos se afanan para
adoptar dentro de ellos la naturaleza, el
caracter y el espiritu de Aquel en quien
creen. Ellos batallan utilizando cada onza
de energia a fin de vivir para Dios dentro
del grado mas alto de que son capaces.
iGanan ellos esa posicién “en Cristo” a

través de su actuacién (de sus obras) ? Des-
de luego que no. Eso sélo puede venir a
través de la gracia. Pero una verdadera ex-
periencia de conversién en oposicién a una
meramente vocal, siempre incluye esta nueva
actitud y este nuevo tipo de compromiso.
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PRIMERA REACCION

La primera reacci6n de la mayoria que lee
1 Tesalonicenses, es que todos aquellos que
son salvos serdn incluidos en la traslacion.
Mas una cuidadosa lectura revela que no es
eso lo que expresa. El texto dice “los muer-
tos en Cristo resucitaran”, Si este fuera el
Unico lugar en las Escrituras donde se die-
ran las condiciones para ser ineluido en la
celestial mudanza, ello tal vez pudiera ha-
cernos vacilar. Pero no lo es.
Vayamos algo mas adelante al capitulo 5

(que no esta separado del documento.origi-
nal, pues todo es una continua discusién del
arrebatamiento). Aqui Pablo expone los di-
ferentes tipos de acciones y actitudes que re-
sultan esenciales si hemos de estar prepa-
rados para el momento de la venida del Se-
fior. El indica que aquellos que “no estan
en el Sefior” serén sorprendidos como la vi-
sita de “ladrén en la noche”. Entonces pre-
viene su audiencia cristiana, de no dejarse
Sorprender como a los incrédulos y pasa a
sefialar un nimero de actitudes y posturas
cuyo olvido podria traer como consecuencia
la exclusién de esa traslacién celestial. Ob-
viamente si resultara imposible que un cris-
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tiano fuera sorprendido en condiciones de
no ser apto para el arrebatamiento prometi-
do, no existirian razones para exhortarlos
que evitaran caer en las fallas que Pablo
Sefiala.

Ahora, antes de hacer el pronunciamiento
que tengo en mente, quisiera prologarlo con
lo siguiente: Estoy plenamente convencido
que esta aseveracién va contra ensefianzas
cristianas bien difundidas. Estoy consciente
y persuadido que habra de ofender (y poner
furiosos) a algunos. A pesar de ello debo
hacerlo, porque creo que es la voluntad de
Dios que asi lo haga.

iNo creo que todos los salvados - por la
sangre de Jesus serdn incluidos en el arre-
batamiento!

4Un pronunciamiento escandaloso? En la
parte superficial puede parecerlo. Mas creo
que un cuidadoso estudio de la Palabra de
Dios, clarificarA y verificara mi posicién.
sobre ello.

Creo que existen cuatro condiciones bi-
blicas que descalificaran (o al menos redu-
ciran las oportunidades para) la inclusién
de muchoscristianos en esa gloriosa suspen-
sién para encontrarse con el Sefior en las
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nubes. Examinemos cada una de dichas con-
diciones por separado.

I. NO DURMAMOS

El versiculo seis del capitulo cinco me con-
vence que el cristiano “dormilén” habra de
perder la oportunidad de tan singular even-
to. En la epistola de Pablo a la iglesia de
Tesal6nica, é] utiliza el vocablo griego ka-
theudo. Este significa basicamente reposar
en el propio suefio. Pero resulta que esta
misma palabra griega es usada para descri-
bir las infieles, descuidadas e insensatas
virgenes en Mateo 25:5. Ella es utilizada
mas tarde para exteriorizar la seccién de los
discipulos que no fueron capaces de mante-
ner la suficiente dedicacién para estar en
vela con el Sefior por una hora antes de ser
entregado a los que habrian de crucificarle
(Mateo 26:45). De igual manera es emplea-
da para describir los indiferentes y necios
pecadores de Efesios 5:14.

Resulta evidente que cuando todas las con-
notaciones de esta palabra son estudiadas no
podemos asumir que Pablo estuviera alen-
tandonos a cortejar el insomnio o quesolici-
taramos un turno de trabajo por la noche.

11



 

El estaba previniéndonos para evitar recaer
en la condicién pecadora de la cual el sa-

erificio de nuestro Sefior hubo de salvarnos.
Muchos cristianos se tornan indiferentes

eon el pasar de los afios. Vivir por Cristo
en Cristo y como Cristo, puede, después de

eierto tiempo, resultar aburrido. El asistir
a la iglesia puede resultar tedioso. Si fa-
Hamos de trabajar en la misma y no reno-

vamos nuestro compromiso ni reflexionamos
sobre nuestra buena suerte de estar en ella,
es muy posible que nos rindamos antes de
llegar al final.

Satands gusta de recordarnos las “buenas”

cosas y las muy “excitantes” actividades

que un cristiano tiene que rehuir. E] trata
de llevar nuestras almas hacia aquellas dreas
que fueron las productoras de problemas
antes que fuéramos lavados en la sangre del
cordero. Y si no somos cuidadosos él nos
hipnotizard para que apartemos nuestros
ojos del Sefior y los dirijamos hacia las co-
sas que llaman la atencién del mundo.

2 Qué es lo que entrafia la “hipnosis”? Tal
situaciOn es equivalente a un suefio demonia-
co que trastorna el control consciente de
nuestra mente y permite a la subconciencia
(donde se asienta todo lo podrido de nues-
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tro ser) salir a la superficie, La hipnosis
es, en toda la extensidén del vocablo un sue-
fio. Pero no constituye un suefio reparador
y refrescante, por el contrario se trata de
un proceso onirico artificial. Creo que Pablo
esta previniendo contra este tipo de suefio
hipnotico satanico.
Poco antes de sentarme en mi oficina a

escribir este mensaje, tuve una larga discu-
si6n con un joven respecto a su vida y su
compromiso con Dios. En el curso de ese
debate, hube de describir el verdadero sig-
nificado de un diario andar en el camino
cristiano. He aqui lo que hube de decirle:

LA SENDA DEL CRISTIANO

Cuando las personas son salvas y comien-
zan a transitar por la senda cristiana, ellos
usualmente empiezan desde la cumbre de
una montafia. Por cierto tiempo continian
ese viaje de una cumbre hacia la otra o co-
mo Salomén describe el transito “saltando
sobre montes, brincando sobre collados.”
Pero mas tarde o mas temprano el otofio

llega hasta ese espiritu embargado de in-
tensa emoci6n cristiana y los pétalos comien-
zan a marchitarse y caer en el rosado jardin
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espiritual asomando las espinas. La fuente
de frutas comienza a mostrar mds huesos
que cerezas. De manera inevitable esto su-
cede porque Dios lo permite.

Desafortunadamente la mayoria de los
cristianos piensan que su huerto no se vera
nunca invadido porla cizafia. Ellos son ins-
truidos por celosos maestros y desorienta-

dos predicadores que al parecer sefialan que

la senda del creyente nunca debe descender
de la cumbre de la montafia. Pero siempre

sucede lo opuesto. Por qué resulta esto asi?
Porque es sélo durante esos periodos, que
podemos detener el paso y evaluar nuestro
propio crecimiento cristiano, reconociendo
aquellas areas del mismo que necesitan mas
trabajo.

Son nuestras reacciones durante esos pe-

riodos por los “valles de la cristiandad” los

que van a determinar los Ultimos resultados

de nuestro andar por la senda cristiana.

Aquellos creyentes que han establecido un

compromiso sélo por lo que el mismo pueda

brindarles, exclusivamente por las “alturas”

que pueda ofrecerles van a ser duramente

probados en tales ‘‘descensos” espirituales.

zEs una bendicién vivir para Dios? No

existe nada en el mundo que pueda ser com-
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parable con ello. Pero, jconstituye una ben-
dicién pura y simple, de un perpetuo ganar
alturas? ;De ninguna manera! Cada viaje
a la luna tiene un reingreso de nuevo al
planeta y cada elevacién en lo espiritual
conlleva su retorno a la tierra. Una sélida y
durable relacién con Dios, un eterno andar
en la senda cristiana, es algo a lo cual sélo
se puede arribar mediante duro trabajo,
mucho sudor y muchas lagrimas.
Como el representante piblico de un mi-

nisterio de masas, ustedes me ven saltando
sobre plataformas o entrando en estudios
de televisi6n con una sonrisa de felicidad
en el rostro. Ustedes ven a un hombre rebo-
sante de entusiasmo y compromiso hacia
Dios. Quizds yo debiera producir un pro-
grama algin dia en que no me hallara de
buen humor.

Cada dia sin falta hago mis oraciones.
iPero, sabe usted que hay oportunidades que
me siento comosi no estuviera orando? Sin
embargo yo lo hago de todas maneras. Me
obligo a orar y una vez que meinicio en
ello me alegro de la determinacién. Pero hay
esos dias letargicos en que el sentimiento
me abandona y me parece no tener tiempo
para la oraci6én.
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También diariamente separo una parte
del tiempo para el estudio de la Palabra de
Dios, pero existen ocasiones en que no en-
cuentro el momento oportuno para mis es-
tudios porque multiples asuntos apremian-
tes reclaman miatencién en otras materias.
Desde luego que en esos dias tengo repen-

tinamente que Ilamarmea capitulo y hablar
conmigo mismo. 3Qué cosa en este mundo
puede ser mds importante que llegar a la
presencia de Dios y buscar su sabiduria ma-
nifestada a través de su Palabra? Eviden-
temente nada. Pero estando en el mundo
nos vemos atrapados por el mismo y muy
pronto empezamos a dar importancia inde-
bida a cosas que son del mundo. Es-como
si estuviéramos hipnotizados por esas cosas
mundanas. Muchas veces pienso que lo es-
tamos.

Muchos de los elementos de nuestro andar
cristiano se convierten en tareas con el de-
cursar del tiempo. La lectura de la Biblia
después de ser salvos, es un maravilloso ape-
ritivo divino. No podremos nunca tener su-
ficiente de la Santa Palabra. Pero dos afios,
diez afios o veinte afios mas tarde, tras de
haber examinado la Biblia 30 6 40 veces,
tenemos que disciplinarnos para separar un
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tiempo diario a fin de alimentarnos con su
santo contenido. Todo el resto de nuestro
caminar por la senda del Sefior es por el
estilo.

Los predicadores como hombres escogidos
por Dios para mantener y exponer las cosas
del reino, no les gusta sefialar tales asuntos
mundanos. Es mucho mejor hablar acerca
de las bendiciones, de lo supremo de la glo-
ria y de la grandeza. Pero cualquier hacien-
da caeria muy pronto en el abandono y en
la ruina si los quehaceres diarios no fueran
realizados. Si las vacas no fueran ordefiadas
dos veces al dia, dejarian de dar leche. Si
los animales no fueran alimentados y los es-
tablos no se mantuvieran limpios, muy pron-
to enfermarian y moririan. Las obligacio-
nes y labores diarias mantienen el mundo
en movimiento. Si descuidamos nuestros que-
haceres espirituales, la hacienda de la eter-
nidad ira a la bancarrota y a la ruina.

Creo que nosotros, los predicadores del
mundo, somos al menos en parte culpables,
de la vuelta al pecado de muchos que en
alguna oportunidad fueron salvos. Considero
que debiéramos usar mas tiempo predican-
do sobre esas tareas o quehaceres de nuestra
senda espiritual que en alzar logs ojos hacia
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las glorias envueltas en la salvacién. Nos
gusta por ejemplo reunir una multitud al
pie de una colina y sefialarles las bellezas
de las fincas y haciendas bien labradas que
se esparcen a la vista. Desafortunadamente
no le dedicamos igual tiempo al proceso de
cultivo que hace tales campos

_

bellamente
productivos.

Esta es la ruina de muchos cristianos.
Ellos son llevados a creer que la senda del
Sefior es una bendicién constante y unifor-
me. Muy cierto que las bendiciones llegan,
pero estan entremezcladas con los deberes
y tareas del compromiso cristiano. Un cre-
yente tiene que hacer una decisién de andar
los caminos de Dios. Nuestra naturaleza
carnal y humana es tal que anda siempre
anhelando estimulos constantes. Pero la ex-
citacién y el estimulo pueden ser cosas del
enemigo. El creyente que desee ciertamente
serlo “en Cristo” —esto es— ser un vence-
dor, debe primero decidir si esta dispuesto
a dedicar cada momento de su vida a ese
propésito.

Debemos de manera conscientes decidir
que vamosa hacer las cosas necesarias para
crecer como cristianos, aunque resulten de-
sagradables como muchas tareas y quehace-
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res mondtonos diarios, Ellas constituyen la
base de una vida cristiana y no debemos
perder de vista un hecho. No hacemos tales
cosas para “ganar favores” con Dios. Nadie
puede ganar estatura con Dios. Todo lo que
tenemos de El, es dado sélo por gracia, como
don inmerecido. Somos nosotros quienes real-
mente necesitamoslos aspectos del crecimien-
to que brindan tales tareas espirituales. Dios
puede ir adelante con o sin ellas. ; Noso-
tros no!

Un agricultor ocupado y consagrado a los
quehaceres de su hacienda no esta en peligro
de quedarse dormido a medida que pasa de
una tarea hacia la otra y el creyente dedi-
cado y atareado en sus diarias labores tam-
poco corre peligro de caer en dicha trampa.
Es tan sélo cuando ese agricultor decide
tomarse un descanso a Ja sombra del fron-
doso castafio y el zumbido arrullador de
las abejas le hipnotiza, que sus ojos se cie-
rran sumiéndole en profundo letargo.
De igual manera el creyente que consagra

parte de su tiempo cada dia ejercitando sus
dones espirituales, no resulta facil presa de
las zalamerias del diablo. Pero en el mo-
mento mismo en que se siente aburrido y
decide tomar unos dias de descanso y se de-
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tiene en sus actividades- para “refrescarse”’
un poco en una breve excursién dentro del
mundo, se torna de inmediato vulnerable a
los cantos de sirena del demonio y pasa a
convertirse en presa de sus hipnoticos atrac-
tivos.

iCudntas veces ha estado usted presente
en reuniones de “cristianos”, donde se ha
mencionado la palabra avivamiento y nadie
se ha erguido de entusiasmo? O ha tratado
por ejemplo de estimular la conversacié6n
trayendo a colacién algun pasaje de la Biblia
y por todo responso otra persona ha comen-
zado a detallar incidentes del juego de fut-
bol de “todas las estrellas” o particulares
del argumento de la Ultima pelicula exhibi-
da. 3 Qué sucede entonces? Vemos que todos
se muestran repentinamente interesados en
esos tépicos. Esos son “cristianos” que es-
tan dormidos en Cristo pero muy despiertos
a las cosas del mundo.

éQUIEN TE DESPERTARA?

éQué es lo que produce reacciones en su
propio corazén? ;Qué es lo que lo excita?
ZQué es lo que le hace levantarse de su
silla y buscar alguna actividad? La verda-
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dera respuesta podria producirle una sacu-
dida. Es casi como pensar que el mundo ha
tomado un sedativo espiritual. Estamos dor-
midos al tim6én. Los servicios de la iglesia
nos aburren. El vivir para Dios se ha tor-
nado en aburrimiento. El mundo de Dios
ciertamente ya no es tan excitante como so-
lia sernos.

iO todavia es? zSomos nosotros los que
estamos fuera de onda? Creo que aun, un
gran nimero del segmento correspondiente
a la poblacién cristiana del mundo ha sido
adormecida por las seducciones y engafios
hipnéticos de Satands. Creo también que
cuando el Espiritu Santo dio las palabras a
Pablo usadas en 1 Tesalonicenses, 61 estaba
poniendo las mismasalli para los creyentes
de nuestros dias. i Despierta mundo cristia-
no! Aquellos que duermen no habran de te-
ner un despertador de alarma para el mo-
mento del arrebatamiento.

II. VELEMOS

En ese mismoversiculo sexto se nos dice
que velemos. La implicacién es que el cre-
yente que no se mantenga en vela ha de ser
sorprendido por Satands. Su bote habra de
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naufragar frente a la marejada de la ten-

tacién.

La tentacién siempre esta presente. Se

nos previene contra ella en Mateo 24:42-51.

Hay predicadores que nos dicen que pode-
mos llegar a estar tan llenos de bondad y

tan saturados de santidad que nunca habre-

mos de sufrir la tentacién. Yo no creo esto.

Pienso que el hijo de Dios debe mantenerse

eternamente en guardia. Considero que Sa-

tanas esta consagrado a probar constante-

mente los puntos débiles de nuestra arma-
dura espiritual. Un barco bien construido
en lo que respecta a sus cualidades marinas
puede sobrevivir casi cualquier tempestad,

siempre que e] timonel mantenga el rumbo

correctamente todo el tiempo. Las olas mas

poderosas resbalan bajo su quilla si la proa

de la nave enfrenta las mismas frontalmente.
Pero si el timonel deja vagar su atencién y
permite que el barco derive de tal forma
que las olas batan los costados del mismo,

es muy probable que se hunda en muy poco

tiempo.

La constante atencién y vigilancia apare-
ce prescrita en dicho versiculo sexto. Si he-

mos de completar nuestro viaje espiritual
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y conocer el gozo de ser incluido en la gran

traslacién que Dios ha prometido al fin de
la travesia, se hace necesario que nos man-
tengamos velando con toda atencién y ener-
gia. Un timonel recostado en la bitacora y
adormecido en la vigilancia de las olas es
un piloto que pone en peligro el destino de

su nave. El cristiano aletargado en las como-

didades de su cristiandad, esta poniendo en
peligro su salvacién.
Muchos creyentes se confian en que Dios

ha de mantenerlos alertas. Ellos consideran

que el Sefior esté en el deber de avisarles

en cada oportunidad que una ola se apro-
xima. Desafortunadamente sabemosbien que
el deber del capitén no es estar junto al

timone!l de la nave indicandole continuamen-

te sus deberes. Es dicho piloto quien debe
mantener una vigilancia constante si desea

que el viaje llegue a una conclusién feliz.

El timonel que se duerme y pone en peligro

el barco queda sujeto a una accion discipli-

naria muy grave. Los creyentes que fallan

en mantener su vigilancia no pueden espe-

rar menos. Existen consecuencias de gran

trascendencia por cada una de nuestras ac-

ciones, Las consecuencias espirituales no son
menos reales que las mundanas.
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Espor ello que Pablo dijo que moria cada
dia. El gran apéstol de Cristo trajo su cuer-
po en sometimiento cada dia de vigilia de
tal manera de no terminar como un naufra-
go mas. Y sin tan magnifico y consagrado

hombre de Dios hallé necesario mantenerse
siempre vigilante (para no quedar al borde
del camino). ;Quiénes somos nosotros para ’
considerarnos demasiado confiado?
No obstante los cristianos se estén tor-

nando un tanto presumidos. La atencién pa-
rece estar vagando. Predicadores y miem-
bros de las iglesias estan enfrascados en las
cosas del mundo. Es una nueva época la que
estamos viviendo. La antigua critica severa
no se tiene mas en cuenta. Practicas que
algun tiempo atras habian sido denunciadas,
aparecen aceptables en nuestros dias. Todo

*"

el mundo lo esté haciendo. Es un nuevo °
amanecer.

éPero, ciertamente lo es? Salomén dijo
que no habia nada nuevo bajo el sol. Sata- .
nas sabe que no hay nada nuevo bajo el sol.
La moral moderna y la nueva permisividad
no resulta nada nuevo para Satands. E] hubo
de promover las mismas cosas en Grecia, en
Roma, en Sodoma y Gomorra asi como en
Babilonia. Tales cosas resultan nuevas para
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nosotros solo porque no estabamosalli antes
para verlas. Y si caemos porellas ahora, las
mismas consecuencias que alcanzaron a aque-
Nlas civilizaciones, vendran sobre nosotros.

EN UN AEROPLANO SOBRE
EL ATLANTICO

Algun tiempo atrads, mi esposa Frances y

yo volabamos de regreso a los Estados Uni-
dos procedente de Roma, Italia. Viaja4bamos

en un gran avién transcontinental y después
de haber alcanzado la altura de vuelo, la
aeromoza vino por el pasillo entregando au-
difonos a los pasajeros con el fin de que
pudiéramos disfrutar de la pelicula que se
ofrecia en la travesia.

Yo no estoy ciegamente opuesto a todas

las peliculas. Puedo ver perfectamente don-
de dicho medio de comunicacién puede ser
una gran fuerza de beneficio para el bie-

nestar del mundo, un recurso para llevar a

las personas a Dios. Por desgracia parece

evidente que la industria cinematografica

ha sido tomada por el enemigo.

Mi familia y yo no asistimos a los cines.

Quizds al hacer esto nos perdemos ocasio-

nalmente algunas peliculas edificantes. Estoy
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absolutamente dispuesto a perder la ocasién
de ver una buena pelicula educacional, por-
que en ese proceso sé que también voy a
perder 20, 50 6 100 producciones sérdidas,
indecentes y obscenas. Yo ni tan siquiera
miro muchas peliculas por televisién. Las
pocas que he empezado a ver he tenido que

apagar el aparato algunos minutos después

de empezar el desarrollo de la historia. Si

he de serles sincero, no encuentro mucho

entretenimiento en ellas.

Atrapados como estabamos en aquel avi6n,

me recosté en el asiento con el fin de ob-

servar esta pelicula en particular. A los pocos

minutos de la proyeccién ya se habian pro-
nunciado cuatro o cinco obscenidades. Quité

el audifono de mi oido y me alegré que

Frances y los amigos que nos acompafliaban

hicieran lo mismo.

Con toda sinceridad, me consideraba de-

masiade bueno para ver aquella pelicula. Sé
muy bien que aquellos que acostumbran a

ridiculizar a los hijos de Dios, ;hardn chis-
tes con mi pronunciamiento? Jimmy Swag-

gart es “demasiado bueno” para ver pelicu-

las. Si, en mi opinién Jimmy Swaggart es

demasiado bueno para ver peliculas mo-
dernas.
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La mente de Jimmy Swaggart no es nin-

gun depdsito de basura. Su corazén, sus ojos

y todo su ser ha sido tocado por Dios. Su

cuerpo es el templo del Espiritu Santo. Jim-

my Swaggart es ciertamente demasiado bue-

no para ver peliculas.

Pero aun con el audifono desconectado

no habia manera de escapar a la larga pan-

talla colgada en frente de la cabina de los

pilotos. Las escenas representadas no eran
de situaciones que pudieran hacer sentir muy

bien a ningtin creyente. Desencantado de

verme expuesta a ellas, me levanté y me

dirigi a un drea un poco masadelante, cer-

ca de los servicios. Aqui la pantalla no era
visible.

Pasado algin tiempo la aeromoza se acer-
cé y me pregunté si me sentia bien. Le dije

que si. Cuando persistid y me pregunté por-

que raz6n estaba alli, tuve en definitiva que

confesarle abruptamente que era el unico si-

tio del avidn donde podia escapara la panta-

lla de peliculas. -

Ahora viene la parte triste de toda esta
historia y es que aun los cristianos habran

de reirse de mi “estrechez mental”. Los pre-

dicadores de nuestros dias, incluso se han de-

tenido en sus sermones al comentario y dis-
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cusiOn de las peliculas. Eso constituye parte

de nuestra “cultura” actual. Los creyentes
van a las salas de cines y ven peliculas, con-
templan escenas que son descarnadamente
pornograficas, se rien de bromas abierta-

mente obcenas y después de todo eso, toda-

via se preguntan por qué su relacién con Dios

no es lo que acostumbraba a ser.

Estos cristianos han sido en cierta forma
arrullados para dormir. Han sido puesto en
trance hipnético por Satands, porque no han
velado. Ellos no mantienen una alerta vigilia
para aquellas cosas que ven. No velan donde
van y no velan lo que dicen. Y todoello tiene
lugar muy a pesar de que el Espiritu Santo
les ha ordenado expresamente el velar.

UN NINO MURIENDO DE CANCER

Hace algunos ajios, cuando Frances y yo
nos casamos, mi padre pastoreaba una pe-
quefia iglesia en Louisiana. Nosotros vivia-
mos en una casa préxima a la parroquia.
Una tarde estabamos en casa de mis padres
cuando ellos regresaron de una visita.
Mi madre nos conté la situacién del hogar

que habian dejado. Un nifio de catorce afios
estaba muriendo de cancer. El hospital lo
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habia enviado a la casa porque ya no po-

dian hacer mas nada por él.
La criatura, nos dijo, ofrecia una visién

grotesca. Presentaba un cancer de la cara

y la terrible enfermedad le habia comido la

nariz. Si usted ha visto alguna persona su-

friendo de cAncer facial puede tener una

idea de la deprimente visién que ofrece. Mi

madre sugiriéd que yo debia visitarle. De he-

cho ella me dijo que habia arreglado mi vi-
sita con dicha familia para el martes. Yo

asenti de total acuerdo. Pensaba que nada

habria de interferir con tales disposiciones.
Algo sin embargo al parecer se interpuso

en el camino. Y no se trataba de ninguna
influencia externa. El problema que impididé
mi visita era del corazén. Como usted podraé
ver, mi corazén no estaba en el sitio correcto

en el momento necesario. Satands me atacé
con fuerza y yo no tomé la armadura de

Dios, ni cefii mis lomos con la verdad para

resistir al maligno.

De hecho yo estaba espiritualmente dor-

mido, Debo confesar que no estaba asistien-
do a los cines, ni estaba bebiendo (ni siquiera
en fiestas sociales) ni tampoco pasaba las

noches en los circulos nocturnos. Pero no es-
taba en la apropiada postura cristiana. Es-
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taba espiritualmente dormido al punto de
languidecer antes de aquel asalto de Satands

a mi persona. A]llegar el martes me flaquea-

ron las fuerzas e hice lo que Satands deseaba.

Podia haberme encarado al maligno y haber

hecho lo que yo deseaba.

Un grupo de jévenes se habian reunido y

estaban listos para acompafiarme a casa de

aquel nifio enfermo. Sin ninguna explicacién

les dije que no irfamos esa tarde. El dia si-
guiente era miércoles y debia estar fuera
para el servicio de mitad de la semana, lo
cual significaba que la oportunidad de la
visita quedaba transferida para el jueves.
Hice los arreglos para ir en tal oportunidad
por la tarde.

El jueves los jévenes se reunieron de nue-
vo con nosotros y Frances y yo guiamos has-
ta la casa del nifio. Cuando Ilegamos nos es-
tacionamos, tomé mi acordeén y la Biblia
del maletero del coche. “No hay ningiin dafio
hecho”, me dije, “martes o jueves, de todas
maneras vamos a tener nuestro servicio de |
oracion.”

iNingun dafio? Desde luego que si lo ha-
bia. Desde el mismo momento en que cede-
mos al mas ligero embate de Satanas, esta-
mos produciendo un dafio dentro del reino
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de Dios. Aun el sélo hecho de determinarnos

a considerar las incitaciones del enemigo de-

bilita nuestra resolucién cristiana, pero aho-

ra era un asunto de mayor importancia.

No hubo respuesta alguna a la llamada

que hice en la puerta de aquella casa. Em-

pecé a preguntarme si es que habria alguien

dentro. Ya casi cuando estaba dispuesto a
retirarme, la puerta se abrié suavemente.

Traté de comenzar. nuestra presentaci6n,
pero las palabras se anudaron en la gar-
ganta. El rostro hinchado y dolorido de
aquella sefiora parada frente a la puerta

daba testimonio de largas horas de amargo

sufrir y llorar. Lucia desfallecida y derro-

tada. Tan sélo pena y aflicciédn podia verse

en aquel rostro. Pude al fin balbucear al-
gunas palabras acerca de venir para ofre-
cer un servicio de oracién al nifio enfermo,

Traté de articular una excusa por no haber
cumplido el compromiso de mis padres he-

cho para el martes.

AQUELLOS OJOS APAGADOS

CLAVADOS EN MI

Ella permanecié en silencio en el dintel
de la puerta con sus ojos inertes clavados
en mi por tan largo rato, que empecé a pre-
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guntarmesi me habria ofdo. No hizo ningtiin
esfuerzo por abrir la fina reja que cerraba
la entrada, entonces a medida que un hon-
do suspiro se escapaba de sus labios, abrié

la misma.

“Entren’’, nos dijo, “entren si lo desean.

Son bienvenidos para ofrecer el servicio.
Pero no hard ningtin beneficio yo pienso.

Mi hijito murié anoche.”

£Qué puede usted decir ante una situa-

cién como ésa? Sus palabras cortaron mi
coraz6n como un afilado cuchillo. Si hubiera

existido alguna razon légica que justificara

mi fracaso en mantener la cita convenida,

con toda seguridad que yo hubiera buscado
alguna excusa para acallar aquella pena. El

problema mas grande estaba en mi propio

corazén pues sabia que no habia excusa po-

sible. Yo habia sido desviado por las arti-

mafas de Satands y habia caido victima de
su engafio como un ingenuo nifio cristiano.

No existia ninguna excusa. No podia en ma-

nera alguna justificar mi conducta con ella,

ni tampoco conmigo mismo. Mi débil esfuer-

zo para reconfortarle muri6 en mi garganta.

Recogi mi Biblia y mi acordeén y dando tro-

pezones me dirigi hacia el coche.

Nunca pude conocer a aquel muchacho.
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Nunca pude saber como era. Y todo ello a
pesar de que Dios desde el alto consejo de

los cielos habia arreglado una entrevista

entre nosotros. Dios habia ideado una si-

tuacién en la cual yo habria de ser el ul-

timo representativo del Sefior para hablar

a este muchacho en la tierra. ;Y qué habia

hecho yo de esa oportunidad? Habia vuelto

la espalda a la cita, al plan de Dios y me

habia convertido en un instrumento para
realizar el esquema de Satands. No sé hoy,

si ese chico esta en el cielo o en el infierno.

Yo he orado para que esté en el cielo. Si lo
esta hubo de llegar alli sin la ayuda de Jim-

my Swaggart. Si ha perdido la entrada al
reino celestial, tendré que concurrir ante

Dios algin dia y explicar la accién que per-

miti6 tal cosa. gQué defensa podré tener?
Ninguna. Absolutamente ninguna.

Cuando regresé a la casa, después de guiar

todo el camino sin decir una sola palabra,

fui al ultimo cuarto y cai de rodillas ante

Dios.

No habia nada que pudiera hacer para

anular la situacién que habia creado. No po-

dia pedir a Dios que hiciera retroceder el

reloj del tiempo como en el caso de Ezequias.

No hay manera de rehacer el pasado. Pero
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siempre hay tiempo de rehacer el futuro.

Y esto fue lo que prometi a Dios en aquella
oportunidad.

Nunca mas, por todo el resto de mi vida
dejaria de estar en vela ante las asechan-
zas del enemigo. Eran almas las que esta-

ban en la balanza. Ya resultaba demasiado

tarde para tratar de rescatarla de aquel po-
bre nifio que murié de cancer. Pero habia

un tiempo ilimitado para salvar almas en

el futuro.

E] factor fundamental es compromiso. El

elemento crucial es dedicacién. Si podemos
usar esa lamentable e invariable situacién,

como un constante recordatorio, de que no
es solamente nuestra alma, sino otras almas

también las que pueden perderse si dormi-

mos y fallamos en nuestra vigilia, quizds

algun beneficio fundamental pueda derivar-

se de todo ello.

Nuestro fracaso en mantenernos velando
considero que es la segunda causa que puede
excluir al creyente de ser incluido en la ce-
lestial transportaci6n.

Ill. SEAMOS SOBRIOS

El anténimo de sobriedad es intoxicaci6n.

Esto desde luego se refiere a la embriaguez,
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pero tal cosa no es lo que el Espiritu Santo

esta discutiendo aqui.

La sobriedad esté asociada con el andar
en la luz. Tiene que ver con una consagra-

cién inquebrantable de traer a nosotros tan

sélo los resultados que Dios desea.

Los asuntos espirituales no son t6picos li-
geros. Cualquier persona que tome las cosas

de Dios con frivolidad, no est&é encarando

los hechos como ellos deben ser presentados
al Sefior. De otra parte vemos que Satands
no contempla su campafia como una mera

fuente de diversién y entretenimiento, é1 es
mortalmente serio acerca del logro de sus
fines.

Tomas Landry, el guia y entrenador cris-

tiano del equipo de futbol de los vaqueros de
Dallas, recientemente hubo de expulsar a

uno de sus mas capacitados jugadores, por-

que estaba haciendo payasadas y burlas en

las lineas laterales del terreno en ocasién
en que su equipo estaba siendo batido y de-

rrotado por los contrarios. Es muy cierto
que un juego de fitbol no es de consecuencia
en los planes de Dios para las edades. Pero

la actitud de este lider demuestra algo acer-
ca del compromiso cristiano. Su actuacién

con relacién al compromiso y la dedicacién
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demandando sobriedad al encarar un reto,

es paralelo a los puntos que el Espiritu Santo

hace en 1 de Tesalonicenses.

Un equipo que vaya a competir en un jue-
go con una actitud languida e indiferente,
con toda seguridad que habra de perder.

Un equipo con jugadores de labios apreta-

dos y firme determinacién de triunfar, ter-
minara a no dudar jvenciendo! La resolu-
cién sobria es un factor que no puede ser
pesado en la balanza de la habilidad, coordi-
naci6n y estadisticas. Un equipo sobriamente
dedicado a regresar victorioso es capaz de
Superar montafias de razones estadisticas
por las cuales se supone que no puede vencer.
4Estoy yo con esto estimulando un grupo
de malas caras cristianas? De ninguna ma-
nera. Lo que estoy es denunciandoesa frivo-
la actitud de “come-bebe-baila-fuma-diviér-

tete’”’, que sélo implica complacencia con el
mundo. Pero no estoy en manera alguna re-
clamando un grupo de cristianos de caras
agrias.

Un hijo de Dios, debe ser la persona mas
feliz de este mundo. La sonrisa debiera ser
el simbolo de un alma cristiana rescatada.
éQuién puede tener una raz6n mayor para
sonreir? Pero entiéndase bien que una son-
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risa no significa necesariamente frivolidad
acerca de una tarea. La consagracién es algo
interno. Una apreciacién sobria combinada
con la consagracién aseguran la victoria.
Ello debe hacer sonreir al cristiano.

Pero las divinas palabras de 1 Tesaloni-
censes, se preocupan por algo mas que esto.
Una sobria aproximacién a los deberes del
cristiano conlleva mas que lo expresado. Es-

tamosen el mundo,pero no somos del mundo.
Aunque andemosa través del mismo nuestra

visi6n siempre debe estar dirigida hacia co-

sas mas altas. Nuestra maxima preocupa-

cién debe descansar en crecer mds a seme-
janza de Dios. Debemos desarrollarnos en
el Sefior. Los cristianos jugadores de golf,

pasan horas y horas practicando para me-

jorar su forma de golpear la pequefia pe-

lota. ;Cuantos de ellos estén dispuestos a
dedicar igual tiempo con el fin de mejorar
sus actitudes espirituales?

Cualquier cosa digna de hacerse es tam-
bién digna de practicarse. La practica en-

vuelve largas horas dedicadas a perfeccionar

nuestras areas de interés. yExiste algo mds
importante en la vida que traer el plan de

Dios a completa realizacién? Entonces, i qué
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cosa puede ser mds importante que prac-
ticar y perfeccionar nuestro cristianismo?

La Palabra de Dios nos dice que debemos
estar siempre preparados para dar respuesta
a cualquiera que nos pregunte acerca de esta
gran salvaci6n que poseemos. Debemos es-

tudiar y aprender la Palabra. Yo invito con-
tinuamente a los que me escuchan en la radio

y me ven en la televisién a pedir nuestras

cintas magnéticas (o las de otros siervos de
Dios de buena reputacién), esas cintas sir-
ven como medios auxiliares para aprender
mas de la Palabra. Cada cristiano debia ha-
cer un buen estudio de la Biblia, debia es-
tudiar continuamente la misma. Esa es la
unica manera de obtener las respuestas que

Dios considera debemos tener.

Aunque el resto del mundo puede, como

la gallina atemorizada por la manzana que

cay6 de la mata, estar corriendo y gritando
“el cielo se esta cayendo”, el cristiano debe
mantenerse sobriamente confiado. Los cris-
tianos saben bien lo que habra de suceder,
en tanto que el resto de la humanidad: no

tiene la mds vaga idea de ello. Por qué es
esto? Porque ese mundo caminaen tinieblas,

mientras nosotros somos los hijos del dia.
Dios nos ha iluminado con el pre-conoci-
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miento de todos los acontecimientos futuros.
No existen razones para sentirnos abatidos

por predicciones de ruina y destruccién. El
mundo no habré de desaparecer en un holo-
causto termo-nuclear. Satands no habra de

salir victorioso en el gran conflicto entre la

luz y las tinieblas.

En cualquier momento la trompeta de Dios

habra de sonar. Jesucristo viene. Los hijos

de Dios que le aman con todo el alma y de
todo corazén y viven sus vidas para EI, se
elevaran para reunirse con el Redentor en

el aire. E] mundo se sumergira en tinieblas

y en tribulaciones mas alld de toda posibi-
lidad humana de descripcién. Y entonces a la

eculminacién de tales tribulaciones, el Maes-

tro con todos sus santos, retornard para de-

rrotar al anti-Cristo, a Satanas y a todos sus

secuaces terrenos. Satands sera encerrado y

arrojado al abismo y las naciones entrardn

en un reinado donde la paz, la prosperidad

y la justicia constituiran el lema por un mi-
lenio.

Después de esos mil ajios. Satanas sera li-

bertado de su prisién y engafiarad de nuevo

a aquellos que prefieren su tipo de moralidad.

Pero seran destruidos en un instante por el
fuego del cielo y la gloria de nuestro Sefior
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Jesucristo. En este tiempo la buena volun-
tad de Dios habra de reconstituir el mundo
en el fuego del dia del juicio (2 Pedro 3:7-
13). Los grandes mares desapareceran y los
redimidosde la tierra reinaran (bajo Cristo-
Jesis), como administradores de un mundo
nuevo y justo. Y lo mds asombroso de todo
ello, Dios Todopoderoso, mudard su trono
eterno de los cielos a nuestro planeta tierra.

Esta es nuestra bendita esperanza. Aun
mas que ello es nuestra bendita seguridad.
Dios lo ha dicho. Yo lo creo y es asi. Como

hijos de Dios debemos hacer todo lo que esté
en nuestras posibilidades para vivir sobria-
mente poniendo nuestros ojos en lo celestial
mas que en lo terreno, prepardndonos para
el dia en que tengamos que despojarnos de
estas prendas mundanas de corrupcion.

Este mundo no es nuestro hogar. Debe-
mos estar listos para partir en cualquier
momento. En un abrir y cerrar de ojos, al
sonido de la trompeta, estaremos listos para
volver las espaldas al mundo, porque, como
lo dijo el Padre Abraham, sélo somos pe-
regrinos aqui.

Aquellos enredados con las cosas terrenas,
encontraradn sus ojos desviados al momento
de la venida del Sefior. La mujer de Lot miré
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hacia atras después de ser salva y todo lo que

quedo de ella fue una estatua de sal. A los
cristianos demasiado envueltos en las cosas

del mundo, debia servirles de advertencia

tal experiencia. Aquellos que fallen de man-

tenerse en vela sobriamente, podran termi-
nar como la mujer de Lot.

El Sejior puede Hegar en cualquier mo-

mento. Yo les pido que sean sobrios y que

estén preparados para cuando la trompeta
suene.

IV. VESTIDOS CON LA CORAZA DE FE
Y AMOR Y CON LA ESPERANZA

DE SALVACION COMO YELMO

En otras palabras las Escrituras nos or-

denan estar completamente protegidos por

Dios. Pensemos en lo importante que resulta

esto.
Obsérvese que la Biblia usa, por eleccién,

una metdfora de tipo militar con el fin de

sefialarnos nuestra postura como cristianos.

&Por qué? ; Porque estamos en guerra! Mu-

chos creyentes tienden a minimizareste par-
ticular o quizds a olvidarlo. Para ellos el] ca-
mino cristiano viene a ser sélo un plato adi-
cional en el gran banquete de la vida. En
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realidad nuestra guerra continua con Sa-
tanas debe ser el objeto central de todas las
actividades de ese andar cristiano.
iEs guerra a muerte! Las Escrituras nos

dicen que “la paga del pecado es muerte”
(Romanos 6:23). El propésito global de la
batalla de Satands en la tierra es la perpe-
tuacién de la muerte (a través del pecado)
en tantas almas comole sea posible. El] tiene
la mirada puesta en su alma, en la mia y
en la de todo ser viviente. Los tinicos pro-
poésitos del maligno en la vida (Juan 10:10),
son robar, matar y destruir. En el momento
en que bajamos nuestra guardia, debilita-
mos nuestra defensa o relajamos la vigi-
lancia( en fin que fallamos en permanecer
vigilantes y sobrios) nos convertimos en can-
didatos para ser derrotados por Satanas.
No existe nadie mas sutil en este mundo

que Satands. Se nos previene sobre tal par-
ticular en las Escrituras (Génesis 8:1). La
sutileza implica disimulo, engafio y traicién.
El diablo nunca derrota a sus enemigos me-
diante ataques frontales de sus fortalezas.
El obtiene sus victorias socavando los pun-
tos débiles de nuestras murallas.
Hace algin tiempo nosotros experimen-

tamos una prueba tremenda de fe, dentro
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= de nuestra organizacién. Durante ese aspec-
to particular de este juicio de fidelidad; nos
sentamosdiscutiendo alternativas, En el cur-
so de tales conversaciones, Jim Rentz, me
miré fijamente por un momento y entonces
dijo: “Hermano Swaggart, estamos en la

vanguardia, debemos esperar este tipo de
cosas, porque no estamos en la retaguardia,

nos hallamos justamente donde las granadas

estan explotandoalrededor de nosotros. Nues-
tras actividades tienen lugar en esas cabe-
zas de puente que constituyen las areas don-

de el fuego del enemigo se concentra.”

Al analizar el particular me di cuenta de
cuan correcto era el juicio de Jim. Esta es
nuestra situaci6n permanente y muchas ve-

ces los cristianos se olvidan de ello. Pien-
san para si, la préxima semana 0 el préximo

afio cuando vaya a librar combate contra

Satands mevestiré con la armadura de Dios.
Desafortunadamente cuando nos ponemos a

esperar que estalle la primer granada que

anuncie el ataque del enemigo, entonces re-

sulta demasiado tarde para revestirnos de

ninguna proteccién porque estamos muy ocu-

pados tratando de esconder nuestro cuerpo

en las trincheras.

Las Escrituras hablan de la coraza de fe
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o la armadura de la fe. Ese término en la
guerra moderna no dudariamos de titularlo
como la cobertura del fuego antiaéreo de la
fe. Cuando nos ponemos esa cubierta y su-
jetamos la misma de manera firme en su
lugar mediante los lazos del amor, ella ape-
nas pesa unas onzas, pero nos protege con-
tra los mds mortales fragmentos de la me-
tralla que Satands puede lanzar en nuestro
camino.

Desde luego que aun con nuestros cora-
zones protegidos mediante una armadura o
cubierta, no somos aun invulnerables a los
dardos enemigos. Tenemos que preocupar-
nos por nuestras cabezas. Ningdn soldado o
combatiente en sus cabales, marcharia al
frente de batalla con un arma, sin previa-
mente ajustarse el casco de acero protector.
Como cristianos debemos tomar ejemplo de
ellos.

La Palabra de Dios define nuestro casco
o yelmo como “la esperanza de salvacién.”
2Qué es lo que esto ciertamente significa?
Esto quiere decir que nuestro conocimiento

del resultado final de la batalla nos protege
contra cualquier propaganda del enemigo.

Sabemos cual habra de ser el lado vence-

dor. Es mucho mds facil rebasar los tiempos
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dificiles si sabemos que tenemos quién ha-
bra de sacar las castafias del fuego. Esto es
lo que Dios quiere significar en las Escri-
turas. Nuestras cabezas (mentes) estan pro-
tegidas por la bendita esperanza (seguridad)
de que venceremos, jsi venceremos! Aleluya!
j Venceremos!

DEBEMOS ESTAR EN GUARDIA

Millones marchan indolentemente en sus
vidas cristianas creyendo que por que fue-
ron salvos algunos aos antes, tienen ya una
entrada impresa y aprobada para ser inclui-
dos en la transportacién a las nubes, Por
desdicha no estoy convencido de que esto sea
cierto. Creo que si no prestamos atencién a
los avisos explicitos del Espiritu Santo no
debemos esperar ser admitidos en esa tras-
lacién divina.
La gran revelacién de ese transito a las

alturas fue dada en 1 Tesalonicenses, capi-
tulo cuarto. La discusién de ese tema conti-
nia sin interrupcién en el capitulo quinto.
No podemos en manera alguna aceptar el

debate del capitulo cuarto e ignorar la polé-
mica del quinto capitulo, si lo hacemos so-
mos culpables de “elegir y escoger” en las
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Escrituras. Aquellos que deciden llevar sus
vidas de acuerdo con lo que les gusta de la
Biblia, mientras ponen a un lado lo que no

les viene bien, est4n caminando en terreno

movedizo.

Nunca he encontrado un pasaje que diga

que debemos aceptar lo que nos gusta de la

Palabra de Dios y rechazar lo que no nos

venga bien. Creo que el camino prudente a

seguir es aquél en que de manera diligente

buscamos cada deseo de Dios y después se-
guimos sus dictamenes al pie de la letra.

Considero que cualquier otro curso puede

ser dentro de lo mejor arriesgado y en lo

peor tragico.

ANOS ATRAS

Hace algin tiempo Frances y yo estdba-

mos en un estado del medio-oeste predican-
do en una campajia de avivamiento. Esto te-
nia lugar en una gran iglesia. El] pastor era
un buen hombre de Dios. Llevdbamosalli

como cuatro semanas. Una noche después de

haber terminado el servicio y haberse mar-
chado la congregacién, hube de pasar por la

oficina del pastor cuya puerta se encontraba

abierta.
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Disponia de algin tiempo ya que Frances
vendria a buscarme algo mas tarde. Aprove- -

ché para entrar en la oficina y charlar un

poco. Ya dentro, pude percatarme que el

pastor no estaba de humor para triviali-

dades. Su cabeza estaba enterrada entre las

manos y una expresién de profunda preocu-

paci6n le embargaba. Le pregunté si podria

ayudarle en algo. Movidé la cabeza y con un

dejo de amargura dijo que nadie podia ya
hacer nada.

La noche anterior un brutal asesinato ha-

bia sido cometido. El] funeral de la victima

tendria lugar en la iglesia la mafiana si-

guiente. Con lentitud la historia de ese cri-
men comenz6 a fluir.

Ella era una joven de unos 18 afios de

edad. Durante cierta época habia asistido a

esta iglesia. En realidad se habia criado en

la misma, porque sus padres eran hijos de

Dios y profundamente comprometidos con

el Sefior. Ella habia aceptado a Jesucristo
en su vida y en su corazén desde muy tem-

prana edad.

Pero algo sucedié a medida que fue cre-

ciendo, aparté sus ojos del Sefior y de la

saludable influencia de aquella iglesia. Co-
menzé a pasar la mayor parte de su tiempo
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reunida con grupos mundanos que no co-
nocian nada del Sefor Jesucristo y de las
cosas del mismo.

La noche precedente, segtin el relato de

la policia, ella habia estado bailando con un

joven. Ambos habian bebido. El decidié Ile-

varla a su casa y cuando estacion6é el coche

frente al apartamento de la muchacha, co-

menz6 a requerirla de amores. La chica re-

chaz6 los avances de su impetuoso acompa-
fante y éste, al parecer influenciado por la

bebida, se torné irracional y comenzé a gol-

pearla.

Aquel joven llevaba un grueso anillo en

su mano derecha y a medida que pegaba la

sortija metalica literalmente destrozé la cara

de la muchacha. Siguié golpeando hasta de-

jarla sin sentido y aun después de muerta

en su aberracién hubo de pegarle. La poli-
cia no pas6 mucho trabajo para localizar al

culpable y dejar establecido que habia sido

el autor de semejante atrocidad. Al ser de-

tenido parecia estar como loco por el remor-

dimiento. No podia llegar al convencimiento
de que habia cometido semejante acto. Si

pudiera haber tenido la oportunidad de des-
hacerlo estoy seguro que lo habria hecho.
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Pero ya eso no cambiaba los hechos. Ella

estaba muerta y él era un criminal ante Dios.

El pastor, como dije antes, movi6é su ca-

beza tristemente, a medida que pensaba que

tenia que oficiar el sermén funeral de aque-

Ila joven que una vez habia sido salva y que

habia muerto de una manera tan sordida.

Habia sido victima de su propio deseo de
poner atencién a las cosas miserables de este

mundo. Al salir de la oficina pude ver que
estaba aun con la vista fija en el vacio y

moviendo tristemente su cabeza.

La siguiente mafiana vine muy temprano

a la iglesia con el fin de orar un rato como

era mi costumbre. El incidente del crimen
se habia borrado ya de mi mente y asi que

entré en la iglesia, fui directamente hacia

un balcén lateral que ofrecia una atmésfera

serena para la comunién con Dios.

Durante el curso de mis oraciones levanté
la vista y ésta se detuvo en la parte frontal
de la iglesia. Me sorprendi al ver la desacos-

tumbrada visiédn de un atatid en medio del

altar. Como. dije habia olvidado lo relacio-

nado con el funeral y ademasdeello lo usual

en tales casos es traer el féretro unos mo-

mentos antes del servicio funeral. De pronto

me senti impulsado a bajar los peldafios de
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aquel balecén donde estaba y pararme junto
al atatd.

Cuando estaba junto al mismo, las pala-
bras del pastor vinieron a mi mente. Qué
pérdida tan tragica. Una hija de Dios, sal-
vada por el nuevo nacimiento se habia apar-

tado de la recompensa eterna lanzdndose a

si misma en el foso despreciable del mundo
donde el unico premio habia de ser una
muerte sérdida.
jEra ella salva? ,Cémo podemos saberlo?

Quizds en el iltimo momento de su vida ella
clam6é a Dios por auxilio. Quizds sus Ulti-
mos pensamientos fueron para pedir perdén
y misericordia. Si este fue el caso, estoy se-
guro que el Sefior la recibiéd en sus brazos

inmediatamente. Por desdicha no estoy del
todo convencido que eso fuera lo que sucedi6.

EL ESPIRITU DE DIOS ME HABLO

La razén de que yo dudara de su salva-
ci6n en el “lecho de muerte”, fue porque sen-
ti en mi ser la patética y conmovedora accién
del Espiritu Santo estremeciéndome. Comen-
cé a llorar. Y esto es lo que creo Dios me
dijo. Las palabras eran sombrias, pero creo
firmemente eran las palabras de Dios y
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nuncalas olvidaré, ya que decian: “Ella acos-

tumbraba a ser mia”, las palabras iban for-
mandose en mi cabeza. “Vivi en ella, le di

fortaleza, le aligeré el camino, la conduje
como un buen pastor. Pero ella me rechaz6.”

“Se separé tan pronto el mundola tenté.

Rechaz6 mi consejo en aquellas cosas que po-

dian haberle fortalecido. No queria aburrirse
en las cosas que robustecen a mis hijos con-

tra el enemigo. Y una vez que se aparté de

mis caminos y entré por la maleza de la
vida, perdié completamente la buena senda.
Satands le dio alcance y la puerta ahora se
ha cerrado eternamente.”

Perdida, perdida, perdida. ; Qué tragedia

puede resultar en la vida mds desconsoladora

que ésta? Una persona que ha conocido al

Sefior. Una joven que ha caminado por los

senderos de Jestis, estA ahora irremediable-
mente perdida. Y todo ello por permitir a
si misma dormir espiritualmente. Ella deci-
dié6 que no era importante el mantenerse
velando. Renuncié a ser sobria y opté por
hacer en lugar de estas cosas aquellas que
el mundo le ofrecia. Se olvidé de protegerse
con la coraza del amor de Dios y termin6 per-
dida para siempre.
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Queridos hermanos. a medida que ustedes
leen esta historia, el Espiritu Santo de Dios
esta hablando a vuestros corazones, dicién-
doles cuales son las Areas de vuestras vidas
que necesitan ser desarraigadas, puestas bajo
la sangre redentora y fortalecidas por nues-
tro Sefior Jesucristo. gCémo lo sé? Pues sen-
cillamente porque ninguno de nosotros cons-
tituye un proyecto terminado y todos tene-
mos areas que atin estén por completar.

El tiempo es muy corto. La trompeta de
Dios habré de sonar pronto. Sélo si utili-
zamos ese tiempo en prepararnos para el
gran dia, podemos asegurarnos de participar
en esa divina traslacién. Los cristianos indo-
lentes estan caminando sobre arenas move-
dizas. Los creyentes prudentes apartardn sus
ojos de las cosas del mundo y las dirigiran
hacia la Palabra Divina. Es esta Palabra de
Dios la que contiene el crucial aviso dado a
nosotros por el mismo Sefior Jesucristo. En
Lucas 19:18, El nos lo dice todo en sélo
cinco palabras:

“Negociad entre tanto que vengo”’,
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