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El SenorJesucristo,
la salvacion,

_ laSanta Biblia y el
CATOLICISMO

ROMANO
YO SOY UN PREDICADOR DEL
EVANGELIO

Desde el momento en que el Sefior me Ilam6 a

predicar su Evangelio, he estado constantemente

consciente de las responsabilidades que acompa-

flan a la aceptacién de ese llamado por parte de

una persona. El] predicador debe tener una meta
fundamental, y ésta es dar siempre el mensaje que

Dios quiere que se dé en un momento dado. A lo

largo de los afios he estado siempre consciente de

ese principio y he hecho cuanto meha sido huma-
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namente posible para seguirlo.

Sin embargo, no siempre es facil. Algunas

veces el Sefior les indica a sus ministros que digan

palabras no totalmente aceptables para aquellos a

quienes van dirigidas. Naturalmente, cuando una

persona decide rechazar la Palabra de Dios, la

tendencia natura] es canalizar ese resentimiento
hacia el mensajero, y no hacia Dios. Comoinstru-

mento critico de Dios de vez en cuando, he visto

mas de unasituacidn en la cual algun profeta de

mal agiiero ha predicho terribles consecuencias

para este ministerio. Gracias a Dios, esas tenebro-

sas profecias no se han materializado nunca.

De hecho,en los tiltimos dos afios hemosvisto

que el numero de nuestros televidentes casi ha

llegado a duplicarse, y el programa se presenta

ahora en mas de 700 canales comerciales de tele-

visi6n, ademas de varios miles de canales de

cable. Mas impresionante atin es el hecho de que

el Sefior se ha dignado bendecirnos inmensa-

mente en los ministerios asociados que han sido

confiados a nuestro cuidado. En todo el mundo

estamos proporciondndoles alimentos y constru-

yéndoles escuelas a nifios necesitados, constru-

yendo escuelas biblicas e iglesias, imprimiendo

literatura y sosteniendo misioneros. Todo esto,
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ademasde proclamar la maravillosa historia de la

gracia salvadora de Jesucristo.

LOS DOS ULTIMOS ANOS

A medida que’el nimero de televidentes ha

aumentado, el volumen de nuestra corresponden-

cia ha aumentado también. Hemos descubierto

que un gran ntimero de catélicos nos estén escri-

biendo. No sdlo los catélicos carismaticos, que

seria de esperar, sino también un sorprendente

numero de catélicos corrientes que nunca han

tenido contacto con ninguna ensefianza espiritual

mas alld de la doctrina catélica establecida. Me

hacen todo tipo de preguntas imaginables, como

{Qué quiere decir cuando habla de nacer de

nuevo?” y “;Por qué dice usted que no es correcto

rezarle a la Bienaventurada Virgen?”

Al principio intenté responder personalmente

muchas de estas cartas, pero se podra imaginar la

magnitud de esta empresa. No podia responderlas

preguntas con la profundidad que se merecian. Al

mismo tiempo me senti muy reacio a la idea de

sentarme a preparar un mensaje formal acerca de

este tema. No habia duda alguna de que un men-

saje asi seria necesariamente controversial, puesto
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queciertas doctrinas catélicas no sdlo no estan de

acuerdo conlas Escrituras, sino que en realidad

son contrarias a ella.

Aparentemente, esto no seria un gran pro-

blema. Seria cuestién de entregar el mensaje y que

suceda lo que suceda, como se podria decir. Sin

embargo, intervienen aqui varios factoresrelacio-

nados. En primerlugar, me disgusta sinceramente

enredarmeen una controversia. Para comenzar, no

soy una persona amiga de discusiones,y enreali-

dad, prefiero ser agradable y (espero) simpatico.

No obstante, opuesto a este deseo humanonatural

de ser conciliador, se halla el hecho histérico de

que prdcticamente todos los profetas eficaces de

Dios se han visto continuamente enredados en

controversias a lo largo de su ministerio. Era

correcto que volviera a evaluar mi posicién.

ASI FUE COMOESCRIBI “UNA CARTA A
MIS AMIGOS CATOLICOS”

Pasé mucho tiempo orando acerca de esta
cuestién. {Debia suavizar los auténticos proble-

mas que trataba, o dar un valiente paso y enfren-

tarme a esas cuestiones? Hay unaserie de ramifi-

caciones importantes que sobrepasan en mucho
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toda consideracién de tipo personal.

Este ministerio mueve millones de d6lares.

Nos hacen falta entre un cuarto y un tercio de.

millon de dolares diarios, s6lo para mantenernos

a flote. Aparecemosen msdesetecientas estacio-

nes de televisidn de treinta y cuatro pafses, y

debemospagareltiempo usadoparallevaral aire

cada uno de esos programas. Cualquier cosa que

pudiera poner en peligro las contribuciones que

mantienen vivo este ministerio mundial debe

hallarse dentro de la voluntad de Dios, 0 yo podria

ser personalmente responsable de echar abajo esta

gran fuerza que Dios mismo establecié. Un

importante segmento de nuestrosfieles miembros

que nos sostienen esta formado por catdlicos,

entre ellos los catélicos de todos los dias, someti-

dos a la doctrina, y especialmente una gran canti-

dad de carismaticos catélicos. Por consiguiente,

mi decisidn implicaba una fuerte posibilidad de

enfrentarmea la vida mismade este ministerio; a

la misma gente cuyo fiel apoyo hace posible todo

cuanto realizamos.

ise puede imaginar lo dividido que yo me

sentia? ;Puede tener una idea de lo profunda que

era una angustia que me caus6 tantas horas de

desvelo? Tenia que reconciliar dos fuerzas contra-
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dictorias: la orden de Dios para que proclamara su

Palabra sin adulteraciones, pero sin alejar de mi

los medios que me permitian esta proclamaci6n.

La reconciliaci6n total entre estos dos elementos

antagOnicos parecia imposible. Por tanto, el punto

fundamental de la situacién parecié estar en el

problemade las prioridades.

Entre todas la prioridades(para el predicador)

se halla en primerisimo lugar la cuestién de la

integridad. Se mantendra firmemente dentro de

la Palabra de Dios, cueste lo que cueste? Una

lectura superficial de la Biblia bastard para

demostrar que ningtin verdadero creyente (desde

Abraham, Moisés y el mismo Jesucristo hasta

Pablo, Pedro, Esteban y todos los martires cristia-

nos), ha hecho concesiones, ha evadido o ha

diluido lo’ que Dios queria que fuera dicho. Por

tanto, vi claro el camino a seguir:tenia que enfren-

tarme al tema que Dios hab{fa colocado en mi

camino en ese momento con tanta claridad.

Negarme a hacerlo equivaldria a vender este
Ministerio al dios de las riquezas, en lugar de

trabajar para el Dios del Poder. Asi fue como

escribi la carta que aparecié en “El evangelista”

de enero de 1983, a sabiendas de que muchos

cat6licos se ofenderian y nosretirarian su apoyo.
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UNA INCREIBLE RESPUESTA

No hice concesiones, ni me esforcé por “‘sua-

vizar” aquellos aspectos de la practica catdlica

que obviamente estan refidos con las Escrituras.

No mejacto de ser un experto en doctrina catélica,

pero me parece que todo cuanto dije en aquel

articulo tenia sdlidas bases biblicas. jTuvimos una

verdadera inundacién de correspondencia! El ser-

vicio de correos de Baton Rouge se debe haber

preguntado qué estaba sucediendo. Tal parece que

tuvimos carta de todos los sacerdotes de Estados

Unidos, y muchos de mésalla de nuestras fronte-

ras nacionales.

Mientras Frances y yo pasabamos una noche

tras otra leyendo cuantas cartas nos era posible

leer, comenz6 a desarrollarse en nosotros un sen-

tido creciente de comprensién respecto del pensa-

miento y los sentimientos catédlicos. Por eso, asi

como sentf que el Sefior quiso que tratara los

problemas que vi primeramente dentro de la
estructura catélica, ahora me siento fuertemente

impulsado a compartir esa comprensi6n mayor

que he recibido por medio de las numerosas res-

puestas a esos primeros comentarios. Oro para
que estas observaciones sean recibidas en el
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mismo espiritu de amor en el que son ofrecidas.

1. ME DI CUENTA DE QUEHAY UNA

CLARA HAMBREDEDIOS ENEL

CORAZONDE MUCHOSMILES DE

CATOLICOS: UNHAMBRE QUIZA

MAS GENUINA QUE LA QUE HAYEN

MUCHOS PROTESTANTES

Debido a mi ministerio en los medios de

comunicacion, a lo largo de los afos he recibido

miles (quizd millones) de cartas donde la gente

revela su coraz6n de una forma que posiblemente

nunca veranlos pastores locales. Todosnossenti-

mos reacios a descubrirnos ante aquellos que

conocemospersonalmente, por temora las conse-

cuencias que pueda tener una revelaci6n asi. Por

eso creo que tenemos una oportunidad unica para

tomarles el pulso a los grupos y a las personas

respecto de las practicas “‘religiosas’’ actuales.

Ademisdeesto, siempre he sentido una carga

especial respecto del pueblo catélico. Para serle

perfectamente franco, no tengo una gran amplitud

de conocimiento respecto de la fe catélica. No
creci en un hogar catdlico, y la zona donde mecrié

no tenia una poblacién predominantemente caté-
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lica. No obstante, tanto en el pasado comoen la

actualidad, he sentido que hay un hambre muyreal

y profunda por una relacién muy estrecha con.

Dios, tanto entre los catélicos carismaticos como

entre aquellos que se adhieren rigidamente a los

principios basicos de la doctrina catélica. Creo

también que Dios les proporcionara a esas perso-
nas la oportunidad de conocer sus verdades, ya

que “‘Bienaventurados los que tienen hambre y

sed de justicia, porque ellos serdn saciados’’

(Mateo 5:6).

Noobstante esto, siento también una gran’

confusién en nuestros hermanoscatdlicos. Creo

que se debe en gran parte a los cataclismicos

cambios que han estado sacudiendo la iglesia

cat6lica en las iltimas décadas. (Y aqui tratarfa de

reducir el volumen de mi correspondencia futura,

diciendo que estoy seguro de que innumerables

sacerdotes no estaran de acuerdo con esto, pero

aun asi, es ésta la impresi6n que se desprende de

las cartas que yo recibo.)

Puesto que han vivido a través de tantos cam-

bios, muchoscatdlicos se sienten desorientados y

a la deriva, sin normas definidas en las cuales

basar su fe. Han visto que ciertos “‘santos’’ (a los

que antes se les enviaba para que les rezaran) han
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sido quitados stibitamente dela “‘lista aceptada de

santos”. La cuesti6n de los que estan a favor y en

contra de la posicién catdélica respecto del control
de la natalidad se ha movido en unoy otrosentido,

cuando se rumor6 primero que habria un cambio

en la actitud del Papa, después esto fue firme-

mente rechazado, y hoy muchossacerdotes lo han

resuelto a base de ignorar la posici6noficial. Los

sacerdotes y las monjas han dejadola iglesia en

numeros sin precedentes, se han casado y han

tenido hijos.

‘No obstante, el factor mas importante de todos

(en mi opinién)es el desarrollo de ministerios de

radio y television en los tltimos afios. Por vez

primeraen la historia, ha habido personas de todas

las procedencias y de todaslas religiosidades en

contacto con todo un amplio espectro de consejos

espirituales y opiniones, sin tener siquiera que

salir de los confines de su hogar. Por vez primera

en la historia, aun aquellos que no buscabanacti-

vamente la iluminaci6n, han sido puestos en con-

tacto con ella. Por supuesto, cuando esto sucede,|

algunas veceslas personas descubren que las doc-

trinas de su iglesia no estan en conformidad conla

Palabra de Dios. Esto puede causar grandes dudas

y confusiones, y gran infelicidad.
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Naturalmente, muchos catdélicos, al oir por

vez primera una Palabra que contradice la doc-

trina catélica (y que entra a sus hogares gracias a

muchos, ademds de Jimmy Swaggart), se vuelven

a sus sacerdotes en busca de consuelo y de luz.

Lamentablemente, con frecuencia no han hallado

este consuelo y esta luz que buscaban, y a menudo
han salido de esta experiencia inseguros acerca de

los fundamentos biblicos de la posicién de sus
sacerdotes.

Por supuesto, una vez que una personaha sido

puesta en contacto con la verdad biblica —dando

por supuesto que hay verdadera hambre y anhelo

porla verdad en el corazén de esa persona— debe

tratar de reconciliar todas las doctrinas con lo que

dice la Biblia. Algunas veces, esto puede ser

extremadamente dificil.

Asi es como tenemos hoy un grupo inmensa-

mente grande de catélicos que estan buscando

unas nuevas bases; una nueva ancla. Quiza4 nunca

antes ha habido tantos en esta posicion. Estén

clamando sinceramente por Dios —buscandoal

Dios verdadero— dentro del contexto de la verdad

de El. Se hallan en unaposici6ntragica, lanzados

ala deriva, y todas las cosas en que se apoyabanles

han sido quitadas para siempre.
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2. COMPRENDI QUE ENREALIDAD LOS
CATOLICOS NO COMPRENDENAL
SENOR JESUCRISTO

Enel pensamiento catdlico, Jestis parece per-
derse entre Maria, los apostoles y los santos. No
entendamos mal esto. Los catélicos nunca han
negadola divinidad nominalde Jesucristo. Si se
les pregunta sobre este tema, responderan de
inmediato diciendo: “Jesucristo es Dios.” Sin
embargo, lamentablemente, en la prdctica mani-
fiestan que estan confundidos en cuanto a la posi-
cién real de Cristo dentro de la Trinidad.

En Apocalipsis 14:7 se nos dice: “Temed a
Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio
ha llegado.”’ Portanto, se nos ordena: “Adorad a
aquel que hizo elcielo y la tierra, el mar y las
fuentes de las aguas’(7b). Observard que no hay
aqui sugerencia alguna de quese rinda culto u
honra alguna a Maria, ni de que debamosutilizar a
Maria comointermediaria en nuestra adoraci6n al
Sefior.

El Sefior Jestis afirma en Juan 16:23: “Todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo
dard.” Estas palabras son totalmente explicitas.
Jestis es el intermediario entre el hombre y Dios, y
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no hay intermediario entre el hombrey Jestis. Esto
queda nuevamente confirmado en 1 Juan 2:1,
donde se declara llanamente: ‘Abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo.”’

Entonces, jes un error rendirle a Maria una
adoraci6n y un culto idénticos(0 incluso superio-
res)? {Qué dafio hace tratar de “‘aumentar nuestra
influencia” conel Sefior a base de canalizar nues-
tras peticionesa través de su amada madre, espe-
cialmente cuando muchoscatélicos ven, a Jestis
comoalguien que desaprueba fuertemente a sus
hijos? El error consiste en perder de vista por
completo la importanciadelsacrificio de Jestis en
el Calvario. El error consiste en no entender a
Jesucristo y darle veneracin igual (o mayor) a una
persona en la cual hubo también pecado (antes
que ella fuera salva porla sangre de Cristo, como
ella misma reconoce en Lucas 1:46,47). El error es
error, por muy bien intencionado que sea. Por
consiguiente, todo aquel que dirija su oracién a
Maria,no esté siguiendo la norma biblica de orar
solamente al Padre en el nombre deJesus.

Podra parecer que insisto demasiado en este
asunto de la supuesta posicién de Maria como
medianera nuestra en los cielos. Sin embargo, la
cuestidn es que ésta fue una delas razonesprinci-
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pales de la encarnacién de Jess en forma

humana. Hasta esos momentos, era un sacerdote

el que servia como intermediario del hombre ante

Dios. El hombre comtnno podia entrar enel lugar

Santisimo para presentar su necesidad, porque

habria caido muerto de inmediato enel velo.

Sdlo un hombre podia entrar en el lugar Santi-

simo para actuar comointermediario del hombre,

y éste era el Sumo Sacerdote, quien tenia que

seguir rituales de purificaciones prescritos que

eran muyestrictos, y aun asi s6lo podia entrar una

vez al afio. Durante la antigua ley mosaica (antes

del sacrificio de Jestis), el hombre estaba sometido

a unas leyes penosamente dificiles cuando. bus-
caba el perdén de los pecados. Durante este largo

periodo, segtin los eruditos biblicos, se sacrifica-

ron cerca de dos mil millones de corderos para

comprar la libertad del hombre respecto del

pecado.

Todo esto fue desechado en el momento en

que Jestis permiti6 quese le clavara a la cruel cruz

del Calvario. Todo esto termin6 para siempre, asi

comoel velo que separabael lugar Santisimo fue
rasgado, cuando Jesiis se convirtid en nuestro

intermediario eterno (y tinico): en ese mismo

momento.
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Ahora bien, {es importante que tengamos en

alta estimael sacrificio de Jestis, o esta bien que le

quitemoseficacia al asignarle a otra persona la

posicién que E] compré con su sangre, y que lo

convierte en el tinico abogado del hombre ante

Dios? Si hacemos esto ultimo, estaremos

haciendo “‘vanala cruz de Cristo”’, como comenta

Pablo en 1 Corintios 1:17 y Galatas 5:4. De hecho,

lo que estamos haciendo es minimizar el gran

sacrificio de Cristo, el acto mas generoso en la

historia del mundo, y despojandolo a El de su

honortnico. Entoncesnoseria de sorprenderse el

que nos encontrasemos caidos de la gracia, tal

como afirma Galatas 5:4.
Lea Hebreos 10:11-14. Aqui habla la Palabra

de Dios de los sacerdotes que ministraron antes

que Jesus se convirtiera en nuestro abogado: “Y

ciertamente todo sacerdote estd dia tras dita

ministrando y ofreciendo muchas veces los mis-

mos sacrificios. . . pero Cristo, habiendo ofre-

cido una vez para siempre un solo sacrificio por

los pecados, se ha sentado a la diestra de

Dios. . . porque con una sola ofrenda hizo per-

fectos para siempre a los santificados.”’ En los

versiculos 19-21 se nos dice que debemossentir

“libertad para entrar en el Lugar Santisimo por
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la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y

vivo que él nos abrié.”” {Por qué? Porque ahora

tenemos “un gran sacerdote sobre la casa de

Dios.”

En un pasaje anterior de Hebreos (4:14-16) se

nos dice que ahora y para siempre tenemos un

Sumo Sacerdote que ha entrado enlos cielos, y

que se puede identificar con nuestros problemas

porque los ha experimentado personalmente. Al

llegar a la conclusiOn, nos anima a acercarnos

“confiadamenteal trono de la gracia, para alcan-

zar misericordia y hallar gracia para el oportuno

socorro. ‘‘Ahora bien, si Dios mismo nos ordena

acercarnos confiadamente, {por qué fbamos a
necesitar nadie que interceda por nosotros? Esto

esta sefhalando de forma explicita que no necesita-

mosningunintermediario o intercesor, puesto que

el sacrificio de Jestis rasg6 el velo para siempre.

Unode los elementosprincipales en la encar-

naci6n de Jestis, una de las razonesprincipales de

que naciera en forma humana, era quitar para

siempre la necesidad de abogadosanteel Padre. El

camino qued6abierto de una vez y para siempre, y

ahora podemos llegar personalmente ante el

Padre, siempre que lleguemos en el nombre de

Jesus. No hay necesidad de Maria, ni de ninguno
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de los profetasde la antigiiedad, de los santos que

murieron antes que nosotros, o de un sacerdote.

El camino qued6 oficialmente abierto cuando se.

corté la cinta en la gran ceremonia de inaugura-

cidn llevada a cabo en el Calvario. Desde entonces

y para siempre, la humanidad fue puesta en liber-

tad. Tenemos un SumoSacerdote, y es Jesucristo.

Cuando le adjudicamos a Maria atributos que

se deberfan reservar para Jess, estamos insul-

tando a nuestro Sefior y a su magnifico sacrificio.

De hecho, cuando hacemos esto, anulamos su

sacrificio y somos como aquellos que crucifican

“de nuevo para si mismos al Hijo de Dios. . .

exponiéndole a vituperio”’ (Hebreos 6:6).

En Marcos 9:2-7 se describe el momento en

que Jestis Ilev6é a Pedro, Jacobo y Juan al monte de

la Transfiguracién, donde aparecieron Moisés y

Elias, y conversaban con Jestis. Pedro, en su con-

fusidn, demostr6 su impetuosanaturaleza al suge-

rir que ellos podian construir tiendas de campafia

para Jess, Moisés y Elias. Sin embargo, Dios

Padre hablé desde una nube y le advirtié a Pedro

que lo oyera a El (a Jesis).

E] error de Pedro consistié en elevar a Moisés

y Elfas a una posicién de igualdad con Jest. Por

supuesto que ambos eran grandes hombres de
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Dios. También Maria era una gran mujer de Dios.

Se la describe como “‘muy favorecida” por Dios,

y “bendita entre las mujeres’? (Lucas 1:38,30).

Ella se describe a si misma (en sumisién a las

6rdenes de Diosdel versiculo 38) como ‘‘la sierva

del Sefior’’. Llevé una vida de sufrimiento y con-

sagraci6n a Dios. Sin embargo, en ningtin lugar de

la Biblia se sugiere que Maria (0 ningunodelos

grandescristianos del pasado o del presente) deba

ser elevada a una categoria de igualdad con el

Sefior Jesucristo.

Elevar a Maria a una posicién semejante a la

de nuestro Redentor es insultar abiertamente el

sacrificio de Jests en la cruz (aunque se haga en

ignorancia, o con la majordelas intenciones), y es
algo que se debe abandonar apenas uno se dé

cuenta de lo incorrecto quees.

3. ME DI CUENTA DE QUE EN
REALIDAD LOS CATOLICOS NO
TIENEN MUCHO CONOCIMIENTO DE
LA BIBLIA

Es evidente, por los miles de cartas que he
recibido, que los catélicos en general (e incluso

sacerdotes y monjas) tienen un conocimiento muy
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superficial de las Escrituras. Con esto no estoy

diciendo que no crean en la Biblia; se trata senci-

llamente de que no saben lo que hay en ella. Un

sacerdote me escribié para decirme quela autori-

dad principal de la Biblia descansa en el hecho de

que la iglesia catélica dice que es la Palabra de

Dios.

Otro meescribié para decirme que Dios sigue

dandorevelacién hoy —~-fuera de la Biblia—,insi-

nuandoasi que podemosafiadir o quitar cosas a la

Biblia a voluntad. Por supuesto, esto es totalmente

contrario a las palabras contenidas en la Biblia

(vea Apocalipsis 22:19 y Galatas 1:9).

La razon por la queeste sacerdote defiende la
“revelacién posterior” es que la doctrina catélica

califica a la “tradicién de la iglesia’ en un plano

de igualdad (o quiza de superioridad) respecto de

la Palabra escrita de Dios. Se toman oscuros textos

biblicos sacados totalmente de su contexto para

‘defender esta posicién. Sin embargo, nuestro

Sefior nos advirtid (en Mateo 15 y Marcos 7) que

no siguiéramos las tradiciones de los hombres

cuando éstas se hallan en conflicto con la Palabra

de Dios.

Lo cierto de todo esto es que a lo largo de gran

parte de su existencia, la iglesia catélica se ha
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opuesto activamente a que sus laicos lean la

Biblia. Cierto, se leen versiculos aislados en la

misa, pero éstos reunidos no Iegan al cero coma

uno por ciento del contenido total de la Biblia.

Todos los intentos anteriores a la Reforma por

traducir la Biblia a los idiomas del momento

tuvieron comorespuesta la violenta oposicidn de

la jerarquia catélica romana. El gran cisma entre

Martin Lutero y la iglesia comenz6 cuando Lutero

(sacerdote catélico) ley6 la Biblia y vio aquellas

cosasen las que la doctrina catélica se apartaba de

las Escrituras.

Muyrecientemente, en el Concilio Vaticano

Segundo, la iglesia catdlica declar6 su punto de

vista de que sélo hay una revelacién que procede

de Dios .. . jpero que tiene dos fuentes! Por

supuesto, la primera es la Biblia, y no es de

sorprenderse que la segundaseala “‘tradicién de

la iglesia viva’’, con lo cual se quiere significar “la

iglesia catélica’’. En la practica real, parece que

con mas frecuencia sonlas tradicionesde la igle-

sia las que tienen precedencia sobre la Palabra de

Dios cuando ambasse hallan en conflicto (lo cual

sucede la mayorparte del tiempo).
Entre las doctrinas catélicas que se oponen la

Biblia se hallan tradiciones (frecuentemente de

22



creacién reciente) como la afirmacién de que

Maria fue concebida inmaculada, y Ilevada corpo-

ralmenteal cielo, o lade que el Papaesinfalible(la

voz de Dios enla tierra), normas comola de que es

pecado comer carne en viernes (posteriormente

cambiada), y el “‘sacrificio” repetido de la misa,

que recrucifica constantemente a Cristo.

Trato de hablar con amor(y le ruego a Dios

que asi sea), pero tengo que hablar y decir que

estas doctrinas no son conformesa la Palabra de

Dios. Por supuesto, al comprender que estas doc-

trinas constituyen la roca misma en que descansa

la iglesia catélica, uno no puede menos que supo-

ner que de hecho, la tradicién de la iglesia ha
llegado a tomar verdadera precedencia sobre la

Palabra escrita de Dios.

Herecibido cartas de algunos catélicos que

afirman quelos libros “‘apécrifos” forman parte de

la Palabra inspirada de Dios. Lo que les puedo
decir es queloscristianos evangélicos y protestan-

tes rechazan estos documentos antiguos como

ajenosa la Biblia, y es interesante el hecho de que

ninguno de los documentos que forman parte del

grupo de los apécrifos sea citado jamas en el

Nuevo Testamento por nuestro Sefior o por alguno

de los apéstoles, cuando en cambio, muchosotros
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textos del Antiguo Testamento son citados.

Es triste, pero cierto, que el catélico promedio

(e incluso la mayoria de los sacerdotes, por lo que

supongoque esto llegue hasta los obisposy carde-

nales), tiene un conocimiento muy superficial de

la Biblia. Conocen versfculos aislados (general-

mente los que parecen apoyar ciertas doctrinas

cat6licas), pero no tienen una comprensién gene-

ral del ambiente y la tonica de la Biblia, o la tienen

muy limitada.

A partir del Vaticano Segundo, se hicieron

débiles esfuerzos por organizar grupos de estudio

biblico entre los laicos, pero fue poco lo que salié

de esto. En realidad, pudo habersido unadecisiva

indicacién de progreso si hubiera sido fructifero,

pero tuvo poco apoyoenloscirculosoficiales. En

cierta forma, quizd sea majorasi, porque sin una

buena cantidad de maestros de Biblia competen-

tes, las cosas podrian haber terminado como lo

describe Jestis en Mateo 15:14, donde “si el ciego

guiare al ciego, ambos caeran en el hoyo’’.

Lamentablemente, la posicién catélica de que

“la iglesia’ es la base de la autoridad dela Biblia,

y de que s6lo “la iglesia’ es la intérprete infalible

de la Biblia, deja poco espacio para la operacién

del Espiritu Santo en cuanto a iluminar al creyente
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y darle el poder necesario para discernir e inter-

pretar. No hay duda alguna de que es necesario

tener sdlidos cimientos y mucho conocimiento de

fondo antes de que se puedaninterpretar las Escri-

turas de una forma correcta. Aquellos que tienen

estas bases, y que son reforzados por una sdlida

exégesis de las Escrituras, han sido ungidos para

un poderoso ministerio de ensefianzaal cuerpo de
Cristo. No obstante, que alguien insista en que

sélo él es el intérprete infalible de la Biblia, nos

hace preguntarnos acerca de cual sera entoncesla

posicién del Espiritu Santo de Dios enla iglesia

hoy.

Finalmente,los carismaticos catélicos tuercen

con frecuencia la Palabra de Dios cuandoinsisten

en que tienen “‘experiencias del Espiritu” que se

oponena la Palabra escrita de Dios, o la suplan-

tan. Cuando hacenesto, caen en el error de buscar

manifestaciones del Espiritu (muchos protestan-

tes hacen esto también) y terminan no teniendo

mds que ideas 0 pensamientos que se han engen-

drado dentro de su propia mente. En casosasf, una

forma segura de “‘probar los espiritus’’ (tal como

nos lo ordena hacer la Palabra de Dios en | Juan

4:1), es probarlos confrontandolos conlas Escritu-

ras. E] Espiritu Santo no es nuncael autor de una
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“nueva revelacién’’ que se oponga a laPalabra

escrita de Dios. El siempre dirige a las personas

hacia la verdad (Juan 16:13).

Un antiguo sacerdote catdélico dice lo

siguiente: “Si, en nuestra condicién de iglesias

institucionales, hacemos descenderla Biblia de su

eminente lugar como la Palabra inspirada y sin

errores de Dios, perdemos nuestra categoria de

miembros del cuerpo de Cristo, y en lugar de esto

nos convertimos en agencias sociales que compi-

ten con los gobiernos por la aprobacién de los

hombres. En esa condicién, descuidamos lo que

es mas importante que todo lo demas:la procla-
macion de la salvaci6n tal como la revelan las
Escrituras.”’ Digo “‘amén’”a sus palabras.

Permitame que repita algo. El factor mas

importante de todos; la interpretacién sin errores

de la Palabra de Dios, es ampliamente ignorado

en la tradicion catdlica. De este modo,el catélico

promedio se queda dolorosamente ignorante res-

pecto del contenido de la Biblia. Por supuesto que

esto no tiene nada de sorprendente, puesto que es

casi inevitable que se produzcan problemas cada

vez que los catélicos comienzan a escudrifiar la

Biblia. Cuando esto ocurrié, y terminé en la

Reforma, se produjeron grandes problemas para la
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jerarquia catélica. Ain hoy esta causando consi-

derable inquietud.

4. COMPRENDI QUE LOS CATOLICOS
ESTAN CASI UNIVERSALMENTE
IGNORANTES RESPECTO DEL PLAN
SALVADOR DE DIOS ,

Cuandose llega al punto de la salvacién,a los

catdlicos se les ensefia una doctrina que en reali-

dad es una combinaciénde las obrasy la gracia, en

la que predominanlas obras. De hecho,tal parece

(segtin veo del estudio de miles de cartas proce-

dentes de catdlicos y de discusiones con sacer-
dotes) que la mayoria de los catélicos no saben

realmente qué es la salvacién. Recientemente

estaba leyendo un mensaje publicado poruncaris-

méatico catdlico, y la sensacién que obtuve fue la

de alguien que esta tratando de alcanzar la salva-

cion.

Todo el que haya estudiadola Biblia sabe que

la salvaci6n no es un proceso gradual (o “por

pasos’’). Como el embarazo o la muerte, 0 es 0 no

es. No hay casi, parcialmente ni quizd. Las obras

no entran en esto, y la Biblia presenta con toda

claridad el sencillo método necesario para llegar a
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ser salvo. Sin embargo, los carismaticoscatélicos

se preocupan respecto de esto, porque el sistema

catélico de “‘sacramentos”’ proporciona excursio-

nes temporales en la “gracia’” (y fuera de ella).

Este es el término catélico andlogo al término

“salvo’’.

Un sacerdote catélico que me escribid, afir-

mabalo siguiente: “Los catélicos creen también

en ‘nacer de nuevo’, pero para un catélico, ser

nacido de nuevo significa pertenecer a la iglesia

catélica y practicar sus sacramentos. “‘No es de

asombrarse queel catélico esté confuso acerca de

la salvacién y de la necesidad de nacer de nuevo,

cuando la posicién catdélica consiste en que la
salvaci6n de una persona depende por completo

de su estado en el momento en que le llega la

muerte.
Los que estan en “estado de gracia’”’ (por

haber participado en los sacramentosde la peni-

tencia y la eucaristia,y no porel sacrificio de Jesus

en la cruz), van al cielo. Los que han cometido un

“‘pecado mortal’’ desde su tltima excursion a la

“gracia”, van al infierno. Por consiguiente, la

salvaci6n no existepara los catélicos, sino sdlo la

transitoria experiencia de hallarse (de tiempo en

tiempo) “en estado de gracia”, y ser temporal-
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mente agradable ante la presencia de Dios.

{Qué dice la Palabra de Dios respecto de la

salvacién? “Que si confesares con tu boca que

Jestis es el Sefor, y creyeres en tu coraz6n que

Dios le levanté de los muertos, serds salvo”

(Romanos 10:9).

Esto esta mas explicado en muchostextos de

las Escrituras, pero Tito 3:5, 6 dice: “Nos salvé,

no por obras dejusticia que nosotros hubiéramos

hecho, sino por su misericordia, por el lava-

miento de la regeneracion y por la renovacién en

el Espiritu Santo, el cual derramo6 en nosotros

abundantemente por Jesucristo nuestro Salva-

dor.”

{Qué sucede si pecamos después de haber

alcanzado este estado biblico de salvacién?

{Somos echados de nuestra condicién de salvos?

jNo!

“Hijitos mios, estas cosas os escribopara que

no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado

tenemospara con el Padre, a Jesucristo eljusto. Y

él es la propiciacién por nuestros pecados; y no

solamente por los nuestros, sino también porlos

de todo el mundo”’ (1 Juan 2:1, 2).

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y

justo para perdonar nuestros pecados, y limpiar-
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nos de toda maldad”’ (1 Juan 1:9).

Por tanto es evidente —segun la Palabra de

Dios— que la salvacién no es un estado transito-

rio. No estamos moviéndonos continuamente de

una categoria a otra (entrando y saliendo de la

gracia) dentro de la gran computadora de Dios.

Somossalvos en el instante en que acudimosa la

preciosa sangre de Jestis para la remisién de nues-

tros pecados. Desde ese momento, debemos con-

fesar nuestros pecados —a nosotros mismos y a

Dios— tan pronto como nos demoscuenta de que

hemos pecado, y pedir perdén a Dios. Mientras

hagamosesto (y no rechacemosla salvacién de

Dios, con Jo que estariamos causando que El nos
entregara a una mente réproba), somos salvos.

En este momento es necesario hacer una pre-

gunta: ‘‘;Puedesersalvo un catdlico (0 cualquier

otra persona en la mismasituacién) si confia en

Jesucristo, pero también confiaen que las obras

“reforzaran’’ su salvaci6n?’? Admito que este

punto es oscuro. No obstante, creo que la res-

puesta tendria que ser que no. Al ir a buscar en las

Escrituras, encontramos que Pablo habla de este

punto en la carta a los Efesios (2:9), y afirma

también en Galatas 5:4 lo siguiente: “De Cristo os

desligasteis, los que por la ley (las obras) os
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justificdis; de la gracia habéis caido.”’ Confiar en

las obras respecto de la salvaciénparece ser algo

que descalifica a la persona de la posibilidad de

estar simultaneamente enla gracia por medio de la

sangre derramada porJesucristo.

Enrealidad, todala epistola a los Galatas es un

profundo estudio de este asunio de la oposicién

entre las obras y la gracia. Durantelos tiemposdel

Nuevo Testamento habia miles de seguidoresdela

religién hebrea (el Antiguo Testamento) que

habfan aceptado aJestis como Salvador, pero que
al mismo tiempo trataban de continuar con sus

observancias hebreas de obras relacionadas con

las cuestiones de las leyes dietéticas, el sdbado,la

circuncisiOn y cosas similares. Pablo se dirige a

ellos en Galatas 2:21 y afirma que si hay virtud

alguna en guardar la Ley, entonces Jestis no tuvo

raz6n ninguna para morir. De hecho, susacrificio

no habria sido nada més que un mont6nde vacios

gestosteatrales. Por supuesto, esto no es cierto, y

Jestis tuvo que morir por nuestra salvaci6n, porque

no se podia (y atin no se puede) obtenerla salva-

cién por medio delas obras.
La Biblia es para todos los humanos, y en

todas las edades. Cuando Pablo se estaba diri-

giendo especificamente a la iglesia de la Galacia,
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también se estaba dirigiendo a nosotros hoy, al

decir que “todo esfuerzo por minimizar el sacrifi-

cio de Jesiis, a base de introducir cualquiertipo de

exigencia eclesidstica (la comunién, el bautismo

en agua, el ser miembro de unaiglesia, los dias

festivos, las buenas obras) es contrario al hecho

claro y concreto de que fue Jestis quien murié por

nuestros pecados, y que sdlo se obtienela salva-

ci6én por medio de Jestis. Aquellos que quieran

disputar esto —-y traten de imponer exigencias

adicionales para la salvaci6n— han caido de la

gracia’”’ (parafrasis).

Esta es una realidad que se les debe repetir

constantemente a los fieles. ;El hombre es salvo

porla gracia; no por las obras! Por mucho que

prediquemos y repitamosesto, tal parece que la

soberbia humana exige (quiz4 con un pequefio

impulso dado por Satands) que nuestros actos

formen parte de nuestra salvacién. Ciertamente,

hay un acto que entra en la salvacion, y es nuestra

decisién de aceptar la sangre de Jestis como el

pago total para la remisién de nuestros pecados.

Mas alla de esto, los actos no tienen (ni pueden

tener) nada que ver. Somossalvos por un regalo

gratuito e inmerecido de Dios, y nada que poda-

mos hacer alteraraé o aumentard esa salvaci6n.
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Comotales, las obras no tienen lugar alguno en la

salvaci6n.

{Qué decir también de la declaracién (en

Hebreos 10:38) de que “el justo vivira por fe’’?

Esto significa simplemente que la vida espiritual

es resultado, no del hecho de ser miembro de una

iglesia en particular (o de las obras), sino de la fe

en Jesucristo. para que mis buenos amigoscatdli-

Cos no se piensen ques6lo les estoy dirigiendo mis

dardosa ellos, quiero senalar que hay millones de

protestantes que son miembrosfieles de su igle-

sia, y que piensan que son salvos gracias a su

identificaciénconesa iglesia, pero que siguen sin

ser salvos, porque no han aceptadoel sacrificio de
la sangre de Jestis como pago por sus pecados

(Romanos 10:9, 10).

Tragicamente, ésta es la misma raz6n porla

que millones de catélicos moriran sin ser salvos:

porque los han hecho creer que a través de la

“obra” de pertenecera la iglesia catélica y partici-

par en los“sacramentos’”’ (que no son menciona-

dos en ningun lugarde la Palabra de Dios), estan

““aceptando”’ a Jesucristo, y por lo tanto son sal-

vos. Tengo el cargo de conciencia de sefialarles a

todos estos catdlicos buenosy confiados, que es la

aceptaci6ndel sacrificio de Jests para la remisién
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de los pecados —sin mas exigencias— la que

efectia la salvacion. Pablo afirma en Efesios 2:8, 9

lo siguiente: ‘Porque por gracia sois salvos por

medio de la fe (en Jesucristo); y esto no de voso-

tros (por sus actos) pues es don de Dios; no por

obras, para que nadie se glorie.”

Deberia ser obvio, segtin esto, que cualquiera

puedeser salvo en cualquier momento y lugar, y

sin la intervencidn de nadani de nadie. La salva-

cin es una experiencia personal entre Jestis y el

individuo. Nadie mas puedehaceresto porusted,

ni hay nadani nadie que sea necesario afadir para

que lo experimente.

Masalla'de la salvaci6nse halla la cuestiondel.
crecimientoy el desarrollo del cristiano, y es aqui

donde es beneficioso que el cristiano recién

nacido entre en unaiglesia para confraternizar con

otros cristianos y para recibir orientaci6n y some-

terse a una autoridad dentro del proceso del desa-

rrollo cristiano. Sin embargo, ninguna de estas

cosas va a aumentar o disminuir el hecho de que

esa persona sea Salva. La iglesia catélica insiste

en que debe actuar como la intermediaria en la

Salvacion del individuo, y es aqui donde su doc-

trina cae en elerror.

Otro error (asociado con el anterior) se
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encuentra en el principio catélico de que la “‘peni-
tencia’’ es uno delossiete “‘sacramentos”institui-
dos por Cristo para la salvacién de la humanidad.
Nuevamente, en ningiin lugar de la Palabra de
Dios se mencionala penitencia. Se menciona el
arrepentimiento, pero de ninguna forma se puede
considerar quela penitencia y el arrepentimiento
sean sindnimos. La persona se arrepiente en su
interior, y promete dejar de hacer para siempre
alguna accién. En cambio, la penitencia es un
castigo formalizado,y es posible hacerpenitencia
sin que haya arrepentimiento. Hoy en dia, los
prisionerosde las carceles “‘hacen penitencia” sin
tener arrepentimiento.

La doctrina catélica afirma que Jests les dio a
sus apdstoles (a los sacerdotes catdélicos) el poder
de perdonar pecados, una vez que el pecador ha
confesado sus pecados al sacerdote y aceptado
cumplir con la penitencia quese le sefiale.

Ahorabien, el pensamiento de que haya hom-
bres con la capacidad de perdonar pecadoses algo
tan extrafio, que hastalos hipdcritas de losfariseos
se sorprendieron cuando Jestis digo: “Hijo, tus
pecadoste sonperdonados.”’ La posici6n catdlica
acerca de esto procede sobre todo de Juan 20-23,
dondeJesus dijo: “A quienes remitiereis los peca-
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dos, les son remitidos; y a quienesse los retuvie-

reis, les son retenidos.”’

En primerlugar, Jests les dijo esto a los disci-

pulos, y no especificamente a los apostoles (el

griego habla de mazetai, plural de mazetés, disci-

pulo o aprendiz; no de apdéstoloi, apdstoles). Por

tanto, si se tratara de una autoridad para perdonar

pecados, ésta seria posesidn de todos loscristia-

nos, y no solamente de los sacerdotes catdlicos,

de los cuales esta iglesia afirma que son los des-

cendientes actuales de los apdstoles. Ademas de

esto, en el original griego, las palabras “remitir’”’ y

“retener’’ se hallan en el tiempo verbal llamado

“perfecto”, que indica una accion ya realizada.

La traduccién seria mds correcta de esta forma:

“*Si han perdonadoalgtin pecado, ya estaba perdo-

nado, y si han retenido algtin pecado, ya estaba

retenido.”

La doctrina catdlica invierte el orden de esta

declaracién biblica: Afirma que los sacerdotes

pueden perdonar los pecados, y que sus actos

obligan después al cielo a ratificar lo que ellos

han hecho. En realidad, lo que el Sefior estaba

diciendo, es que todos los pecados ya han sido

perdonadosenel cielo, tan pronto comoel peca-

dor acepta la proclamacién de que la sangre de
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Jesuses el sacrificio sustituto por sus pecados. En

otras palabras, que el cristiano le puede asegurar

al pecador que sus pecados seran perdonados (de
hecho,ya lo han sido) en el instante mismo en que

él acepta la sangre de Jestis comoel pagototal por

esos pecados. De igual forma, el creyente también

le puede asegurar al que no se ha arrepentido que

sus pecadosseran retenidos si él rechaza la gracia

que esté a su disposicién gracias a la sangre de

Cristo. Lamentablemente, este sencillo principio

ha sido usadopara construir una complicada doc-

trina que contradice todo el espiritu del Nuevo

Testamento, el cual afirma repetidamente que la

salvaciOn se encuentra solamente en la sangre de

Cristo, y no se halla a través de ninguna obra

humana. Por supuesto, la confesi6n y la penitencia

son obras.

No hay absolutamente nadaregistrado en las

Escrituras, ni en la historia de la Iglesia cristiana

primitiva (ni siquiera en los inicios de la historia

de la iglesia catélica, que fue formada por Cons-

tantino en el siglo cuarto), que hable de confesién

y penitencia. Estas dos cosas comenzaron en la

Baja Edad Media, y no estan basadas enla iglesia

del Nuevo Testamento

Ahora que estamos dentro del tema de los
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sacerdotes como medios para alcanzarla salva-
ci6n, debemos mencionarquela Iglesia primitiva
no tenia sacerdotes. No se mencionaa los sacer-
dotes en ningtin lugar de las epistolas, excepto
cuando se esté hablando de los sacerdotes que
realizaban sus labores antes de que Jestis muriera
y resucitara. Ahora no necesitamos sacerdotes,
porque tenemos un solo Sumo Sacerdote, que es
Jestis. (Lea todo el libro de Hebreos, en especial

los capitulos 7 a 9.)

El Nuevo Testamento menciona “obispos’’,
pero lamentablemente la mayoria delos traducto-
res se equivocaron,al traducirlas palabras griegas
episképtomai, episkopé y episkoposporla palabra
“‘obispo’’, cuando la traduccién estarfa mas

correcta si se hablara de “‘inspectores”’. Los ‘‘ins-
pectores”’ de la Iglesia primitiva (como Timoteo)
eran los ancianos en la fe, que aconsejaban y
guiaban a los cristianos mas nuevosporla doctrina
correcta. En realidad, su posicién es conocida
actualmente bajo el nombre de “‘pastor’’. No eran
eclesidsticos, en el sentido moderno de la practica
religiosa. Los traductores modernosestaban acos-
tumbradosa la presencia de los obispos, puesto
que esta posicién ha existido en el mundo occi-
dental muchoantes de quese hicieran todas estas
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grandes traducciones,y asi fue como usaron aqui
el término “obispo”. La historia de la Iglesia
primitiva revela que la Iglesia neotestamentaria no-
tenia sacrificios, altares ni sacerdotes, porque la
sangre de Jestis en el Calvario los habia convertido
a todos en innecesarios.

En resumen, millones de catélicos son guia-
dos por una senda equivocadaqueles asegura que
es el camino dela salvaci6n, cuando enrealidad
los esta llevando en una direccién totalmente
opuesta. Un ser humano no puederecibir de un
sacerdote el perdén de sus pecados, ni tampoco
puede tener seguridadde su salvacién porque par-
ticipe de la confesién y la Cena del Sefior. Sdlo
podra lograr estas cosas aceptando el sacrificio
que Jestis hizo en el Calvario comoel pago por
nuestros pecados. E] ir a confesarse y a comulgar
no asegura automaticamente la salvacién por
medio de un poco de magia espiritual que con-
tenga implicita la aceptacién de Jests. Aceptar a
Jestis en el corazén

y

la vida es una experiencia
personal que no nos viene automaticamente al
hacernos miembros de una iglesia, participar en
ritos o “creer en Dios”. Nos viene al decirle a
Jestis que lo aceptamos comoSalvadory duefio de
nuestra vida, y al aceptar la salvaci6n cuando
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reclamamos la parte que nos corresponde en el

pago eterno que E] hizo porel pecadoenla cruz.

Una vez hechoesto, somos salvos. Retroceder a

los ritos para “‘asegurarse”’ la salvacién después

de esto, es un abierto insulto a Jestis y a la maravi-

llosa obra que El realiz6 en la cruz.

TERMINO CON ESTO

Después de esta experiencia de haber entrado

en contacto con los pensamientos y percepciones

mas profundos, tanto de los laicos como de los
sacerdotes catélicos, he llegado a la conclusién de

quehayciertas realidades que se deben presentar
claramente, de tal forma que no dejen lugar a la

equivocacion o la duda. Por tanto, voy a terminar

haciendo algunas preguntas (y respondiéndolas).

Los catélicos ya mayores, educados en excursio-

nes anualesa lo largo del catecismo, encontraradn

tranquilizador sin dudaeste estilo de preguntas y

respuestas.
PREGUNTA:{Haycatélicos que sean salvos?

RESPUESTA:Sin dudaalguna, estoy seguro

de que hay millones de catélicos que son salvos.

De hecho, estoy seguro de que en el dia de hoy hay

mascatélicos salvos que en ningtin otro momento
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de la historia. ;Por qué? Sencillamente porque
cada vez son més los catdélicos que estan reci-
biendo la informacién de que la aceptacién de la
sangre de Jestis es E/ Camino. Nadie es excluido
de la salvaci6n por mediode Jesucristo, y no hay
razon alguna en el mundo por la que no pueda
haber millones de catélicos salvos. No obstante,
deben comprender que sdlo existe un método que
salva, y éste es Jestis: ‘‘Nadie viene al Padre, sino
por mi” (Juan 14:6).

PREGUNTA:;Qué podemosdecir acerca de
los cat6licos que han sido completamente fieles a
la iglesia catélica, han asistido regularmente a
misa y participado de los sacramentos? ;No son
salvos?

RESPUESTA: Lamentablemente, no. No hay
persona alguna en el mundo —sea catélica, pro-
testante, budista, musulmana 0 lo que sea— que
sea salva hasta que acepte a Jesucristo como su
Salvadorpersonaly conffe en que su gracia salva-
dora purifique de pecadosuvida. Porfiel que haya
sido en cuantoa asistir a la iglesia y participar en
Sus ritos, no hay en la Palabra de Dios nada que
sugiera que ser miembro de ningunaiglesia (o
comprometerse en sus funciones)traiga salvacién
consigo.
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PREGUNTA:Unavez que ha sido genuina-

mente salvo (por el gran sacrificio de Jestis en el

Calvario), ,debe un catélico permanecer en la

iglesia catélica?

RESPUESTA:En primerlugar, cada persona

debe hacer lo que Dios le indica personalmente

que haga. Noesdel todo inconcebible que Dios

pudiera decira ciertos catélicos que permanecie-

ran en la iglesia catélica con el fin de extenderla

verdadera Palabra e influir en otros para quelle-

guen a la salvacion. No obstante, con demasiada

frecuencia, los catdlicos salvos (asf como los que

son miembros de las iglesias protestantes huma-

nistas) permanecenensu iglesia debido a presio-

nes sociales y familiares, més que a que Diosles

haya dicho realmente que permanezcanalli.

Una vez salvo, y conocedor de la verdadera

Palabra de Dios (y Dios pone hambrede su Pala-

bra en el coraz6n cuando unapersonaessalva), el

catélico que antes era cumplidor se convierte de

pronto en alguien agudamente consciente del con-

flicto que existe entre la Palabra de Dios y la

practica catdlica. Entonces, {qué debe hacer? ;Se

decidira a hacer concesionese ir en contra de la

Palabra de Dios, rezandole a Maria, confesandose

y “comulgando porPascuaflorida’’?
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{Se abstendré de la generalidad de las prdcti-
cas catélicas aceptadas, apartandose asi de sus
amigos y del clero? Es una decisién muy angus-.
tiosa, pero he notado quela mayoria delos cat6li-
cos que realmente desean que se cumpla la
voluntad de Diosen su vida, terminan pordejar la
iglesia catdlica. Los que no lo hacen, alfinal se
encuentran viviendo una especie de cristianismo
aguado a mediados de camino, casi como esos
nativos de Haiti que van a la misa catélica por la
mafiana y a los cultos de vudd por la noche. Al
igual que ellos, los catélicos nacidos de nuevo
hallarén que es muydificil mantenerse realmente
firme, asido a ambos ladosde su vida espiritual.

Nadie puedeservir al mismo tiempo a Dios y
al mundo. “‘Ninguno puedeservir a dos sefores;
porque o aborreceré al uno y amaré al otro, o
estimard al uno y menospreciaré al otro” (Mateo
6:24). Latriste realidad es que un gran tanto por
ciento delos catélicos carismaticos se convencen
a si mismos de que Dios quiere que permanezcan
dentro de esa iglesia. Hay unaserie de factores que
influyen en esta decisién, pero probablementeel
mayor de ellos sea el hecho de que, simplemente,
no estan seguros de cual caminoseael correcto.

Tienen temor de que la iglesia catélica esté en
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lo cierto, después de haber pasado toda una vida

sometidos a su autoridad, pero aun asi, temen que

la gente del Evangelio completo esté en lo cierto, y

terminan haciendo equilibrios en la cerca. Tratan

de conseguir lo mejor de ambos mundos, nadando

en ambosrfos, pero terminan destruyéndosea si

mismosespiritualmente. Sdlo puedocitar con el

fin de orientar, lo que dice la Palabra de Dios

acerca de este tema: ‘‘No os undis en yugo desi-

gual con los incrédulos; porque ¢qué compane-

rismo tiene la justicia con la injusticia? ¢Y qué

comunionla luz con las tinieblas?”’ (2 Corintios

6:14). “Pero si andamos en luz, como él esta en

luz, tenemos comuni6n unoscon otros, y la san-

gre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo

pecado”’ (1 Juan 1:7).

EN CONCLUSION

Amorealmente al pueblo catélico, aunque

debidoa ciertas cartas, estoy convencido de que

hay algunoscatélicos que no lo creen en absoluto.

Pienso que Dios me ha dado un amorespecial por

ellos, y agradeceria muchoel sentir que este amor

es correspondido porlos catélicos. Estoy seguro

de que algunos leeran este mensaje en el mismo
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espiritu en el que fue ofrecido, pero estoy igual-
mente seguro de que algunos decidiran hacer lo
contrario. Me duele el corazén al pensar que
alguiense vayaa sentir afrentado y ofendido porlo
que he dicho. Sin embargo, eso no puedeserrazon
para evadir lo que considero queesla verdad.

Tal comodije al principio de este mensaje, me
he comprometidoapredicar el Evangelio tal como
el Sefior me ha dado verlo. No puedo desviar,
diluir ni condensar ese Evangelio. Un dia, tendré
que comparecer ante Dios para responderporlas
almas de los millones de personas que me han
oido predicar, y el efecto que ha tenido en su vida
lo que yo he dicho.

No es posible poneren palabras lo importante
que es una sola alma humana. Cada almaes tan
infinitamente importante, que el mismo Hijo de
Dios descendiéa la tierra y permitié que lo humi-
llaran, torturaran y mataran, sdlo parala salvacién
de mi alma y la suya. Si el alma del hombre es tan
importante, yo, como ministro del Evangelio, no
podria enfrentarme a mi Sefior un dia, sabiendo
que he conocido la verdadera Palabra de Dios,
pero nosela he presentado a los demas humanos.

El gran apostol Pablo expresé muy bien esta
experiencia en Gdlatas 4:16: ‘‘;Me he hecho,

45



pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad?”’

Aunque duela, tengo que entregar la verdad, y

creo que todas las palabras que contiene este men-

saje proceden de la verdad de Dios. Alguien me

preguntara con toda razén qué ganoalescribirlas.

Para ser sincero, no tengo nada que ganar, y si

mucho que perder. El resultado, una vez pesado en

la balanza, sera Dios el que lo juzgue. Yo sdlo

hago lo que creo que El quiere que haga. El gran

profeta Samuelle dijo al rey Satil que la obedien-

cia es mejor que los sacrificios (las ceremonias).

Yo he tratado de obedecer lo mejor que he sabido

lo que creo que Dios desea respecto de esto. Al

final, si una sola alma catélica es salva debido a

estas palabras, consideraré que ese resultadofinal
bien valia la pena, cualquiera que sea el precio que

haya tenido que pagar.
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