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Baton Rouge, Louisiana

Querido hermano o hermana en Cristo:

j Felicitaciones! Acaba de hacer usted la
mas trascendental decisiénde toda su vida.
Ha encontrado la respuesta a todos sus pro-
blemas, y asimismo la respuesta al pecado.
Ha encontrado al Sefior. En el preciso ins-
tante en que acepté a Cristo como su per-
sonal Salvador, el Sefior transformése en
Sefior de su vida y su nombre fue inscripto
en el libro de‘la vida del Cordero (Apoca-
lipsis 21:27).

Habiéndose convencido que “todos peca-
ron, y estén destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23) hizo usted Jo que Dios le
dijo que hiciera, es decir quit6é la mancha
del pecado de su vida. Romanos 10:9, 10
dice: “Si confesares con tu boca que Jesis
es el Sefior, y creyeres en tu corazon que
Dios le levanté de los muertos, serdés salvo.
Porque con el corazén se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvacién”.

Crey6 usted en su corazén y confes6con
su boca. Porlo tanto, segtin la promesa per-
sonal de Dios, justed esta salvo!
Le envio este optsculo al comienzo de su

andar cristiano. Si usted lee y sigue las
sugerencias impresas, le garantizo una exi-
tosa y gozosa vida en Cristo.
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Todo lo que sigue es escritural. Nuestro

Sejior Jesucristo se preocupé tanto de noso-

tros, como cristianos, que empleé buena

parte de Su ministerio humano enestablecer
instrucciones sobre cémo debiéramos vivir

para gozar de una exitosa vida cristiana.
Corresponde a todo cristiano tomar a pecho
el buen consejo que nos da la Santa Pa-
labra.

En la reunién en la cual decidié usted
entregar su vida al Sefior, es probable que -
me oy6 cantar este himno. Para que pueda

usted apreciar verdaderamente sus pala-
bras, lo anotamos a continudcién:

Merece felicitaciones

Ha encontrado la respuesta
Ha encontrado al Senor

Ha encontrado la verdadera vida

Ha cruzadolos linderos

iMerecefelicitaciones!

Ha encontrado al Sefior.

Nuevamente, ;felicitaciones!

En el servicio del Maestro, suyo,
Jimmy Swaggart

EL PLAN DE SALVACION

La Biblia nos dice en Romanos 3:23 que
“todos pecaron, y estdn destituidos de la

gloria de Dios’’.

En el capitulo cinco de la Epistola a los
romanos, versiculos doce al veintiuno, se

nos dice cémo entré el pecado en el mun-
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do, por la accién de un hombre, Adan. El
pecado de Adan contra Dios (desobedien-
cia) abrié el sendero que ha sido transita-
do por todos los hombres nacidos después
de él. ;Cual es la consecuencia del pecado?
Leamos Romanos6:23. Nos dice: “;La paga

del pecado es muerte!”

Un pecador notiene unsitio en el Reino
de Dios. Y, puesto que todos pecaron y es-
tan destituidos de la gloria de Dios, se des-
prende, légicamente, que nadie es digno de
entrar en el Reino. Si Dios hubiera dejado
ahi las cosas, nadie podria haberse salvado
jamas. .

Pero resulta que Dios no dejé ahi las co-
sas. Dios nos ama a todos y a cada uno de
nosotros. Dios quiere “que ninguna perez-

ca” (2 Pedro 3:9).

Si Dios habria de salvarnos, a pesar de
nuestra tendencia a pecar, tendria que ela-
borar un plan segin el cual alguien (infi-
nitamente mas puro que nosotros) tomara
nuestro lugar, cargara con nuestro castigo
y nos vistiera luego con Su santidad. Sola-
mente entonces podriamos ser aceptables
ante Dios. “De tal manera amé Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree, no se

pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

Cada uno de nosotros sabe, como salva-
dos hijos de Dios, que Dios nos ama. Sabe-
mos que todos somos pecadores hasta que
aceptamosel sacrificio de Jestis como expia-
cién por nuestros pecados personales.
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Eso es lo que hace el pecador cuando se
adelanta en el auditorio y repite con el
predicador la oracién del pecador.

En ese preciso instante Cristo entra en
el corazén y hace alli su morada. Esa es
la promesa que tenemos en la palabra de
Dios, en la primera epistola del apéstol

Juan, 4:13-15: “En esto conocemos que

permanecemos en él, y él en nosotros...
todo. aquel que confiesa que Jesis es el

Hijo de Dios, Dios permanece en él...”
En el preciso instante en que aceptamos

a Jesucristo como Sefior (y Amo de nues-
tra vida) y aceptamos Su sacrificio como
expiacién por nuestros pecados, el viejo
“yo” ;desaparecié de la faz de la tierra!

iEs posible tal cosa?’ Basta leer 2 Co-
rintios 5:17. Dice asi: “Si alguno esté en

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aqui todas son hechas nuevas’.

i Hemossido “nuevos” anteriormente? Si,

en el momento en que nacimos. Nuestra

vida era una hoja en blanco, esperando que
se anotaran en ella las primeras califica-
ciones, buenas o malas. Pero no vivimos

nuestra vida tan bien como habriamospo-
dido hacerlo. Ninguno de nosotros jamds

lo ha logrado. Con harta frecuencia dice la

gente: —jSi tan solo pudiera vivir mi vida

de nuevo! ; Haria tantas cosas de otra ma-
nera!

Detengémonos a pensar en esto. ;Hoy

mismo empezamos a vivir nuestra vida de
nuevo! Hoy somos nuevas criaturas en Cris-

to y las viejas cosas pasaron. Nuevamente,
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por el hecho de haber aceptado a Jests
como expiacién por nuestros pecados, tene-
mos una hoja inmaculada, no viciada, para
empezar a escribir en ella la historia de
nuestra vida.

zPero qué decir de nuestros viejos pe-

cados? ¢Realmente los habra perdonado
Dios? Aun cuando hayaborradola hoja es-
crita, significa que se ha olvidado de ellos?
He aqui otra demostracién del amor de

Dios. Dios nos dice que no solamente han
sido perdonados nuestros pecados, jsino que

han sido totalmente disueltos! En lo que a
Dios respecta,.nunca existieron.

El enemigo tratara de utilizar nuestros
recuerdos de pecados pasados para intro-
ducir una cufia entre nosotros y Dios. Pro-
cura convencernos de que somos demasiado
malos para merecer el amor de Dios. ; Nun-
ca olvidemos esto! Una vez que hemos acep-

tado a Jesus en nuestro corazén, jnos ves-

timos con nueva y blanca vestidura! Y eada

vez que Dios nos mira, lo tnico que ve es
esa vestidura nueva y blanca que Su unigé-

nito Hijo compré para ‘nosotros.

Nunca proviene de Dios el sentimiento
de culpa por pecados pasados que suele
acometernos. Siempre proviene del enemi-
go. Nunca debemos abrigar tal sentimiento.
Borrémoslo de nuestra mente no bien apa-
rezca. Recordemos la promesa de Dios:
“Nunca mds me acordaré de sus pecados y

de sus iniquidades” (Hebreos 8:12 y 10:17).

Y ahora, como nueva criatura en el Rei-

no de Dios, hemos “nacido de nuevo”, como
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lo determiné Jestis en Juan 3:3. Ataviados
en nuevas y resplandecientes vestiduras no

somos, sin embargo, un producto termina-

do. Al igual que la primera vez que nacimos,
debemos desarrollarnos, crecer y madurar

antes de llegar a ser miembros productivos

de nuestra sociedad.

Ese es el propdésito de este optsculo: de-
linear un bosquejo, un marco basico segtin
el cual podemos llegar a ser cristianos ma-
duros y productivos. Al percibir en toda su
dimensi6én lo que hizo Jesus, al cargar sobre
sus hombros nuestro castigo, gqué otra co-
sa podriamos desear que ser eficaces obre-

ros en la ejecucién de Su plan?

DIARIA LECTURA DE ‘LA BIBLIA

La palabra de Dios nos insta a estudiar
la Biblia. Dijo Jestis en Juan 5:39: “E’scu-
drifiad las Escrituras ...”

Pablo, escribiendo bajo inspiracién del
Espiritu Santo dijo en 2 Timoteo 2:15:

 “Procurad con diligencia presentarte a Dios

aprobado, como obrero que no tiene de qué

avergonzarse, que usa bien la palabra (las
Sagradas Escrituras) de verdad.” ~Cémo
podemos deslindar la sana doctrina de la

que es falsa si no conocemos la palabra de
Dios?

Fue en base a la palabra de Dios, predi-
cada en mi reunién y vivificada (hecha na-

cer )en su corazén por el Espiritu Santo,

que usted decidié dar el trascendental paso
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que le asegura una bienaventurada eterni-
dad con nuestro Sefior.

La palabra de Dios es mas poderosa de

lo que es dable imaginar. Pedro nos dice,

en 1 Pedro 1:23 que somos renacidos “por

la palabra de Dios que vive y permanece

para siempre’.

Pablo, en su segunda carta a Timoteo,
confirma lo anterior cuando dijo: “...las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvacién...” (2 Ti-
moteo 3:15).

De modoquela palabra de Dios, tal como
la tenemos en. nuestras modernas Biblias,

es una fuerza poderosa, capaz de rescatar
a los pecadores del borde mismo de la muer-
te y llevarlos a la vida eterna... ;simple-
mente por escuchar la palabra! ~Cémo es

posible que un “libro” escrito por muchos
hombres, en un lapso de siglos, pueda tener

semejante poder? Porque todas y cada una
de las palabras de la Biblia son Palabra
de Dios, inspirada (por medio del Espiritu

Santo) en los hombres que escribieron esas

palabras.

4Cémo lo sabemos? Por lo que leemos en

2 Timoteo 3:16, que dice: “Toda la Escri-
tura es inspirada por Dios”. ,Y qué propé-

sito persigue? Resulta indispensable si ‘he-
mos de reconocer y seguir la sana doctrina
y vivir una vida en un todo de acuerdo a
la voluntad de Dios. Pablo lo expresa de la
siguiente manera: “...y atil para ensefar,

para redargiiir (reprender a los que se des-

carrian), para corregir (a nosotros mismos
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y a otros), para instruir en justicia.” ~De

qué manera podemos instruir a otros en
los caminos de la justicia (los caminos de

Dios) si no conocemos los deseos de Dios
tal cual figuran en Su palabra?

Nuestra fe en Dios, y en todos los bene-

ficios de que disponemos por ser Sus cria-
turas, dependen de que conozcamosesos de-
rechos, esos privilegios y esos gratuitos
dones de Dios. Si alguien abriera una cuen-
ta bancaria a nuestro nombre en otro Es-
tado pero no nos informara de ello, el di-
nero de nada nos aprovecharia, pues al no
estar enterados de dicho depésito, no po-
driamos reclamarlo.
Asi son las promesas de Dios. La Biblia

esta tan Ilena de promesas de Dios para
nosotros, que Ilenaria un estante entero de
libros para revelarlas. Pero si ignoramos
su existencia, gde qué nos aprovecharan?

«La Biblia contiene promesas para unavi-
da abundante, una vida en la cual podemos
ahuyentar a Satands de nuestra presencia,
recibir respuesta a nuestras oraciones, y

vivir como reyes aqui en la tierra. Pero

tenemos que enterarnos de esas promesas

antes de solicitarle a Dios que nos brinde

el beneficio de esas cosas. ~Y cémo ave-

riguarlo? ;Solamente leyendo la palabra de
Dios!

La Have al conocimiento de cualquier cosa

es la comunicacién. Cuando somos jévenes
y buscamos el compafiero o la compajiera

que ha de compartir con nosotros el resto

de nuestras vidas, dedicamos mucho tiempo
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a la comunicacién con la persona escogida

antes de decidir si queremos pasar con él
o ella toda una vida. Se nos ocurre que nos
gusta, pero no sabremos por cierto, a me-

nos de tener la oportunidad de comuni-
carnos.

Millones de personas afirman que Dios
es tal o cual cosa, jy no tienen ni la mas

remota idea de cémo es Dios! ¢De quién
es la culpa? Por cierto que no lo es de Dios.

Toda persona que quiera saber cualquier
cosa respecto de Dios, puede hallarlo rapi-
damente. Pero antes que nada, tiene que

bajar la Biblia del estante (o encontrarla
en algun rincédn del desvan) soplarle el
polvo de las tapas, jy entonces leeria!

Todo cuanto quiera saber cualquier per-
sona respecto a Dios, esté en sus paginas.
Dios puso en juego mucha energia durante
afios en la compilacién de la Biblia. Pero
no nos inyecta esa informacién-en nosotros.

Si anhelamos la compatibilidad con Dios,
y vivir en completa armonia con El, nos

corresponde a nosotros leer el libro de ins-
trucciones que nos ha dejado, juntamente
con nuestra salvacién.

En la Ultima seccién mencionamosel he-

cho de que, en el momento de la salvacién,

“nacemos de nuevo”. Y ello significa exac-
tamente lo que dice. Luego de afios de vivir

un cierto tipo de vida, sdbitamente somos

creados de nuevo, parvulos en pafiales, to-

talmente ignorantes de los mas basicos he-
chos de nuestra nueva existencia.
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Cuando nacimos en esta condicién la
primera vez, no habia un particular apuro
en desarrollarnos y aprender, ni arribar al
punto en que finalmente pudiéramosbastar-
nos a nosotros mismos para ejecutar rea-
lizaciones productivas en el mundo.
‘Hoy, en cambio, en nuestra nueva tarea

de salvar a todas las almas antes de que
retorne el Sefior, jcada instante se torna
esencial! No contamos con el tiempo nece-
Sario para sentarnos y esperar que el co-
nocimiento se nos introduzca por ésmosis.
Si hemos de ser eficientes obreros para
nuestro Sefior, debemos sumergirnos en la
palabra y empaparnos de todo el conoci-
miento que podamos obtener respecto a
nuestro maravilloso Salvador, jtan répido
como podamos!

Pablo se refiri6 a los miembros de la
iglesia en Corinto (1 Corintios 3:1, 2) co-
mo nifios en Cristo. Habian rehusado pro-
gresar en su cristianismo al no estudiar
la palabra.
‘Pedro (1 Pedro 2:2, 3) dio el siguiente

consejo: “Desead, como nifios recién naci-
dos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcdis...
>Si en ocasién de nuestro primer naci-

miento alguien no hubiera incorporado le-
che a nuestro organismo, nos habriamos
debilitado y hubiéramos muerto en poco
tiempo. Nada florece ni crece sin alimen-
tacién. Y en el dia de hoy, nuevamente
recién nacidos, necesitamos alimentarnos si
hemos de prosperar y eventualmente cre-
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cer para llegar a ser una persona de fuer-
za y de poder.

El] alimento a que nos referimos es la
Santa Biblia. Fue maravillosamente conce-
bida para brindar leche al recién nacido y
carne a los adultos. Dios, en Su infinita
sabiduria, disefid un libro capaz de asom-
brar y deleitar al mds nuevo de los con-
vertidos, al par que estimular y cautivar
al mas sesudo de los teédlogos. Es, cierta-
mente, de todas las cosas de este mundo
un libro “hecho para todos” (1 Corintios
9:22).
‘Los nuevos convertidos deben empezar

de inmediato a formar el habito de alimen-
tar su vida espiritual de la misma manera
que alimentan su vida fisica. Deben tomar-
se un breve periodo con la Biblia, todas
las mafianas, antes de salir a enfrentarse
al mundo. La mayor parte del dia estamos
en comunicacién con el mundo (y sabemos
quien es el principe de eso) de modo que
épor qué no empezar con unos cuantos mi-
nutos de comunicacién con Dios y vigori-
zarnos para ese duro trance?

Luego, en algtin momento de la noche
debemos dedicar un tiempo para meternos
de lleno a escudrifiar la Palabra. Es pre-
ciso leer en forma sistematica y meditar
en lo que se lee, y estudiar lo que se esconde
detrds de la seccién que leemos. De hacerlo
asi quedaremos asombrados de la prontitud
con que el Espiritu Santo nos aclara pasa-
jes biblicos que anteriormente no pasaban
de ser palabras.
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La Biblia, y nuestro conocimiento de la
misma, es un arma poderosa cuando nos

trabamos en lucha con las fuerzas de este

mundo. Cuando nuestro Sefior fue tentado
por Satanas antes de comenzar Su minis-

terio activo en este mundo. utilizé la Escri-

tura para rechazarla tentacién del enemigo.

Hasta un poderoso hombre de Dios, como
lo fue David (de quien dijo Dios que era
un “vardén conforme a mi corazén” — He-

chos 13:22) reconocié la importancia de
memorizar la Escritura, cuando dijo: “En

mi corazén he guardado tus dichos, para

no pecar contra tt” (Salmo 119:11).

Pablo denominé a la palabra de Dios como
“la espada del Esptritu” (Efesios 6:17).
Si vamos a intervenir en una batalla, una
espada es ciertamente indispensable. Dios

nos ha dado esa espada en su Biblia. Pero
la Biblia no nos sirve de mucho si no la

tomamos, nos familiarizamos con su uso, y
no la tenemos siempre a mano cuando nos
enfrentamos al enemigo.

La unica manera en que la palabra de

Dios puede estar siempre lista para nues-

tro uso, es bebiendo continuamente de ella

hasta tornarse parte integral de nuestra

vida y de nuestro pensamiento. Pierde su

utilidad si esperamos una emergencia para

recurrir a ella. Y para poder utilizar la Es-
critura en nuestra vida cristiana, debemos

impregnarnos de ella al grado de constituir

una segunda naturaleza. Y eso solamente

se obtiene de una continuada vinculacién.
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En resumen, la palabra de Dios es una
espada, una defensa y un fanal para alum-

brar nuestro sendero cristiano. E] salmis-
ta lo expreséd de manera concisa cuando

escribié: “Lampara es a mis pies tu pala-
bra, y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:

105).

PERMANENTE VIDA DE ORACION

Mencionamos brevemente, en la ultima

seccién, el aspecto de la comunicacién. La

comunicacién es la llave a todas las rela-
ciones entre les individuos. Sin comunica-

cién no puede lograrse ningin tipo de efi-
ciente vinculacién. Dios se comunica efi-
cazmente con nosotros por medio de Su
palabra. Nosotros, por otro lado, nos comu-

nicamos con Dios por medio de la oraci6n.
Solamente la oracién nos permite mantener

un canal abierto para una fluida comunica-

cién en dos direcciones, entre nosotros y

nuestro Padre celestial (por via del Espiri-
tu Santo).

Desde el momento en que aceptamos a

Cristo como nuestro Salvador, cambia nues-

tra vida, Experimentamos un gozo y una

paz que los problemas de este mundo no

pueden disipar. Esta “plena certidumbre”

nos fue dada como un don gratuito de Dios.

Sin duda alguna nos sentimos impulsados

a darle gracias por esta nueva serenidad.

Corresponde plenamente que experimente-
mos esta nueva manera de sentir. Esto tie-
ne su confirmacién en 1 Tesalonicenses
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5:17, 18: “Orad sin cesar”, dice. “Dad gra-
cias en todo, porque esta es la voluntad de
Dios para con vosotros en Cristo Jesis’’.

Hagamosde la oracién un habito diario.
Pero no lo dejemos para los breves instan-
tes que preceden al suefio. La Escritura
que acabamos de mencionar nos dice que
debemos “orar sin cesar”. En Efesios 6:18
se nos recuerda que debemos orar en todo
tiempo.

iEs realmente posible “orar sin cesar’?
Si lo es. Pero es algo que demanda tiempo.
éiHemos visto cristianos mas experimenta-
dos y maduros, a quienes particularmente
admiramos? Y esa admiracion, jno surge,
acaso, de la hermosa y serena expresién de
sus rostros, de la paz que fluye de cada
uno de sus poros? Esta es la mejor marca
de los cristianos que han aprendido a orar
sin cesar.

La oracién es comunicacién con Dios. Y
cuando alcanzamos el punto donde estamos
tan a tono con Dios, tan en armonia con
nuestro Sefior que podemos sentir constan-
temente Su presencia a nuestro lado, en-
tonces estamos realmente en una actitud
de permanente oracién.

Pero esto no se logra stibitamente y no
Se alcanza sin esfuerzo de nuestra parte.
Al comienzo en nuestra relacién con el Se-
fior, es preciso que dejemos expedita cons-
cientemente la comunicacién con Dios.
Cuanto mas actuemos de esta manera mds
logramos sentir, como parte de nuestra vi-
da diaria, la presencia de Dios a nuestro
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lado. Y mientras mds sintamos Su presen-
cia mas facil nos resultaré comunicarnos
con El. Pronto, casi antes de darnos cuen-
ta, nuestro Sefior se torna una presencia
tan permanente y tangible en nuestra vida,
que no podriamos ir a ninguna parte sin
El. Y una vez que hayamos alcanzado esta
etapa podemos decir, verdaderamente, que

estamos “orando en todo tiempo”.

Una pregunta que con frecuencia se for-
mula es: —~Cémo debemos orar? Atin los
apostoles, que caminaron fisicamente con
Jestis, hicieron esa pregunta. Por desgracia,
mucha gente «considera erréneamente Su
respuesta como una oracién que se apren-
de de memoria para ser repetida frecuen-
temente. :

En realidad de verdad, Jesis no “ensefid”
a sus discipulos “una oracién’’; les ensefid
“eémo” orar. La oracién del Sefior es un
ejemplo de un formato al cual debemos ajus-
tarnos cada vez que elevamos nuestras ora-
ciones a El.

Brevemente, la oracién del Sefior puede
ser dividida en secciones. Cada una de las
secciones exhibe una faceta de nuestra re-
lacién con Dios. Cada seccién pone de re-
lieve parte de nuestra relacién que debe-
mos reconocer cada vez que nos presenta-
mos ante Dios en oracién. A continuacién
los puntos sobresalientes:

1. Adoracién; reconocimiento de que so-
lamente Dios merece nuestra ado-
racion.
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2. Reconocimiento de la fuerza, del po-
der y de la capacidad de Dios para
controlar todas las cosas.

3. Presentar nuestras peticiones corrien-
tes ante Dios (con la fe —basada en
las promesas contenidas en las Sa-

gradas Escrituras— de que El las

contestara).

4. Reconocimiento de nuestra responsa-

bilidad en este particular tema y en

la total relaciédn con Dios.

5. Finalmente, nuestro reconocimiento
de que solamente por medio de Dios,

de Su Poder, de Su misericordia y de
Sus métodos, podemos tener la es-

peranza de ser vagos adecuados para
el agua de vida que El decidié de-

rramar sobre nosotros.

Esto es lo que Jestis ensefié a sus disci-

pulos. Les explicaba que la oracién es algo
mas que arrojar apresuradamente unalista
de compras sobre el altar. No lo hariamos

con la mas humilde empleada encargada de

la verificacién de las mercaderias en un

supermercado. ~Por qué, entonces, demos-

trar descortesia con el Dios de toda la

creacién?

En todos los casos debemos iniciar nues-
tras oraciones con alabanzas y adoracién
al misericordioso Dios que nos dio gratui-
tamente nuestra salvacion. ‘Por gracia (un
gratuito e inmerecido don de Dios) sois

salvos por medio de la fe; y esto no de
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vosotros, pues es don de Dios; no por obras,

para que nadie se glorie” (Efesios 2:8, 9).
A continuacién agradezcdmosle por las

mas recientes bendiciones recibidas de El, y
reconozcamos que sin Su misericordia, se-

riamos menos que nada.

Luego, con el reconocimiento de la fuente
de la cual proviene nuestra fortaleza y
provisién, estamos en posicién de informar-
le a Dios respecto a nuestras necesidades
actuales. Y tenemos que saber que “el Sefior
no retarda su promesa” (2 Pedro 3:9). Dios
disfruta entregando dones a sus hijos, tan-
to o mas que-un padre humano disfruta

dando buenas cosas a sus hijos. Claro esta
que puede ser beneficioso para nosotros si

a veces tenemos que esperar un poco para
obtener la respuesta a nuestras oraciones.

Pero sin falta Dios escucharé nuestra peti-
cién, y hard entrega de nuestras sentidas

necesidades, si no van en detrimento
nuestro.

Jamas se plantean problemas para hacer

llegar a Dios nuestras peticiones, y jamas
hay problemas respecto al deseo de Dios de
entregarnos buenas cosas. Se nos dice, en
1 Juan 5:14, 15: “Si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye. Y st

sabemos que él nos oye en cualquier cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peti-

ciones que le hayamos hecho”’.

Cualesquiera sean nuestras necesidades,

cualesquiera los problemas que debemosen-

frentar, Cristo es la respuesta. Nunca per-

mitira, deliberadamente, que suframos ne-
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cesidad, porque figura en sus planes (para
nuestro bien) suplir la necesidad. A veces,
cuando somos cristianos noveles, cometemos
el error de querer atar las manos de Dios
con requerimientos demasiado especificos.
Esta actitud puede retardar Su respuesta a
nuestras necesidades. Al madurar mas en

el Sefior, descubrimos que nuestros reque-
rimientos son mas facilmente atendidos por
Dios cuando simplemente sefialamos la ne-
cesidad y dejamos que Dios lo resuelva de
la mejor manera. Cuando lo dejamos a Dios
sin lag trabas impuestas por nuestros débi-
les intentos de resolver el preblema, las res-
puestas a las oraciones llegan mas pronto y
mas eficientemente.

Claro esta que es importante que nos
ajustemos a log dictados de las Sagradas
Escrituras respecto a los métodos a utili-
zar. Cristo sefialé, en Juan 14:13 que siem-
pre debemos elevar nuestras peticiones al

Padre, en el nombre de Cristo. “Todo lo

que pidiéreis al Padre en mi nombre, lo
haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo”.
Hemos esbozado algunas sugerencias pa-

ra desarrollar una eficaz y satisfactoria

vida de oracién. Somos verdaderamente
bendecidos en que se nos permite el privi-
legio de recurrir:al Amo de toda la crea-
cién con nuestras diarias necesidades. Mien-
tras mas pronto aprendamos cémo presen-

tarle a Dios nuestras necesidades, y luego

reposar en Sus promesas y esperar Sus
respuestas, mas pronto aleanzaremos el ni-
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vel de esos gigantes de la fe que confian

en Dios y en Sus promesas, porque apren-
dieron por experiencia que puede confiarse
en Dios en el sentido de que guardaré Su
palabra.

ASISTENCIA A LA IGLESIA

Puede ser un tema quisquilloso porque
muchos pueden honestamente afirmar que
han asistido a la iglesia toda su vida y
nunca oyeron el plan de salvacién de Dios.
Desgraciadamente esto es algo asi como
sostener que tedaslas panaderias son malas
porque una vez compramos un pan en mal
estado.

Antes que nada, debemos definir qué es
una “iglesia”. Las Sagradas Escrituras de-
finen “Ja iglesia”, como el cuerpo de Cristo,
del cual El es la cabeza. Esta afirmacion
tiene connotaciones tanto misticas como
practicas. Para simplificar el tema, imagi-
nemos “Ja iglesia” como un grupoformado
por todaslas personas dela tierra que acep-
taron a Jesucristo en sus corazones y en sus
vidas.

Esto no es lo que la gente por lo general
visualiza cuando mencionamos la palabra
“Sgilesia”. La iglesia, para la mayoria de
las personas, crea una imagen de un edifi-
cio o de una denominacién. Sin embargo.
no todas las iglesias estan de acuerdo con
el plan de Dios.

Haciendo al tema en cuestién, dejemos

de lado, por el momento, las denominacio-
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_ nes, y busquemos indicios que muestren si
una iglesia en particular predica o no pre-
dica la palabra en espiritu y en verdad. He
comprobado la existencia de excelentes igle-
sias escriturales en practicamente todas las
denominaciones, y también he visto iglesias
equivocadas, no escriturales, apéstatas (di-
vergentes de Dios), en casi todas las deno-
minaciones. A continuacién anotamos sefia-
les positivas que debemos buscar cuando
escogemos una iglesia:

1. Debe predicarse la salvacion por me-
dio de la sangre. Toda iglesia que
ensefie la supervivencia eterna por
otro medio que no sea la sangre de-
rramada de Jesucristo promociona al-
go contrario a la palabra de Dios (1
Pedro 1:18, 19; Mateo 26:28 ; Colo-
senses 1:20; Hechos 20:28; Hebreos
9:22).

2. Debe predicarse el bautismo en el
Espiritu Santo, con la evidencia de
hablar en otras lenguas. (Hechos 2:4;
Hechos 10:45, 46; Hechos 19:6; 1 Co-
rintios 14:4, 5, 14-18; Isaias 28:11,
12).

3. Debe predicarse una victoriosa y
triunfadora vida cristiana. (1 Corin-
tio 15:57, 58; Efesios 6:10-13; San-
tiago 1:22; 1 Juan 5:4, 5; Apoca-
lipsis 2:7).

4. Debe predicarse la sanidad, de acuer-
do a la palabra de Dios (Marcos 6 1138;
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Santiago 5:14, 15; Exodo 15:26 y
23:25; Isaias 53:5; 1 Pedro 2:24).

5. Debe predicarse el pronto e inminen-
te retorno de nuestro Sefior a la tie-
rra, para ocupar la posicién que le

corresponde como Rey de reyes y
Sefior de sefiores (1 Tesalonicenses

4:16, 17; 1 Corintios 15:51, 52; Ma-

teo 24:30; Filipenses 3:20; Juan

14:1-8).

Habiendo encontrado una iglesia buena,
que cree en la Biblia, que predica la Biblia,
una iglesia de Evangelio Pleno, ;porqué
es importante que asistamos regularmente
a esta iglesia?
Una de las mejores razones para reco-

mendar la asistencia regular a la iglesia
ies porque Is Sagradas Escrituras nos lo
dicen! Hebreos 10:25 nos exhorta a que

no dejemos “de congregarnos”.
Una vez que nos hayamos unido a un

cuerpo escritural de creyentes, nos seré
dado ver el plan de Dios en accién dentro
de la iglesia. Las Sagradas Escrituras nos

dicen que Dios constituyé en el 4mbito de

las iglesias locales, ciertos ministerios es-
pecificos para el perfeccionamiento de los
santos, para la edificacién del cuerpo (de
los santos) y para la obra del ministerio,
tanto local como general. Asi contamos con
apéstoles, profetas, evangelistas, pastores y
maestros (Efesios 4:11, 12). Ademds nos
dicen (1 Corintios 12:28) que otros miem-
bros serviran a la congregacién valiéndose
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de sus dones de producir milagros, de sanar,
de ayudar, de administrar, y los que tienen
el don de lenguas. Ademas, las Sagradas
escrituras nos sefialan (1 Corintios 12:14)
que el cuerpo no es wn solo miembro, sino
muchos, cada uno de los cuales es necesario
para la vida y la productividad del cuerpo.
Es esencial que el nuevo cristiano espere

en el Sefior Dios, a su debido tiempo, do-
tara a cada cristiano con un especifico don
util para la totalidad del cuerpo. Con dema-
siada frecuencia ocurre que el nuevo cris-
tiano se lance impacientemente a su nueva
y maravillosa relacién con el Sefior. Gas-
tan una inmensa cantidad de energia y emo-
cién pero descubren que las cosas ocurren
contrariamente a la manera que ellos pien-
san que Dios deberia utilizarlos.
Atn Pablo, un erudito en el conocimiento

de las Sagradas Escrituras mucho antes de
haberse salvado en el camino a Damasco, se
retir6 al desierto a meditar y estudiar las
Escrituras por tres afios antes de comen-
zar su ministerio activo (Gdélatas 1:18).
Nunca hay demasiado poco tiempo en los
planes de Dios. Dios tiene para cada uno de
nosotros un ministerio especifico y nos lla-
mara para ejercerlo recién cuando hayamos
madurado y sazonado. En el interin Dios
espera que crezcamos comocristianos y ello
solamente se obtiene siguiendo las prac-
ticas que recomendamosen este optsculo.

i Cudles son las ventajas de mantenernos
en comunién con los demas en unaiglesia
que se ajusta a los preceptos biblicos? Hay
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muchas. Aparte de las que son obvias, tales
como los consejos que puedan solicitarse, el

apoyo y el consuelo de parte de otros cris-
tianos, también hay beneficios especificos

dentro de la organizacién de la iglesia.

Por ejemplo: la Escuela Dominical, es-

tudios biblicos y las reuniones semanales
de oracién son parte integrante de la ma-
yoria de las iglesias de Evangelio Pleno.
Valiéndonos de esas ensefianzas organiza-
das, progresaremos mas rapidamente en la
comprensi6n de las Sagradas Escrituras que
si las estudiamos por nuestros propios
medios. .

Ademas, es mayorla probabilidad de que

la manifestacién del Espiritu Santo, el “un-
gimiento”, se derrame sobre grupos de cre-

yentes mds que sobre individuos aislados.

Cualquier persona que haya participado al-

guna vez de reuniones de avivamiento de

“Espiritu Santo”, sabe perfectamente lo que
quiero significar. Y ese mismo ungimien-
to, esa toma de conciencia tangible de la
presencia del Espiritu de Dios, se mani-
fiesta, habitualmente, en los cultos locales

de Evangelio Pleno.

Luego, hay el simple hecho de las ansias

que desarroila el nuevo cristiano por una
comunién regular con sus hermanos y her-
manas en Cristo. De la misma manera que
es natural que las personas ligadas por
vinculos familiares se sientan mds cémo-
dos juntos, el cristiano se siente mds cé-
modoen el amor compartido de su “familia”
espiritual. Esta sensacién de confort y per-
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tenencia no lo consigue el cristiano en nin-

guna parte que no sea la compafiia de sus

hermanoscristianos.

&Y qué decir del desagradable pero ne-

cesario tema del dinero? ,Es realmente ne-
cesario diezmar o no es? Consideraciones de

orden practico nos dicen que hoy en dia

es imposible hacer nada sin dinero. No po-
demos esperar que un auditorio privado
nos provea gratis de un sitio cubierto, asien-
tos y calefaccién. ,Cémo esperar, entonces,
que se mantenga en excelentes condiciones

el edificio de la iglesia y sobreviva el pas-

tor sin dinero?

Malaquias 3:8-10 nos pregunta: “3;Roba-
ra el hombre a Dios? Traed los diezmos al

alfoli y haya alimento en mi casa; y pro-
badme ahora en esto, dice Jehovd de los
ejércitos, si no os abriré las ventanas de
los cielos, y derramaré sobre vosotros ben-

dicién hasta que sobreabunde.”

Pablo escribi6é a la iglesia de Corinto,
previo a su visita (1 Corintios 16:2) : “Ca-
da primer dia de la semana cada uno de
vosotros ponga aparte algo, segin haya

prosperado, guarddéndolo, para que cuando

yo legue no se recojan entonces ofrendas.”

Jesis dijo: “Dad, y se os dard; medida
buena, apretada, remecida y rebosando da-
ran en vuestro regazo; porque con la mis-
ma medida con que medis, os volverdn a

medir” (Lucas 6:88).

De modo pues que la Escritura, como

asimismo el sentido comin, nos dicen que
es necesario que apoyemos las iglesias de
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nuestra preferencia por medio de] diezmo.
Dios suple las necesidades para llevar a
buen término Su plan en la tierra, pero
para ello tiene que utilizar aqui a sus ser-

vidores humanos. Debemosasistir a la igle-

sia que nos alimenta espiritualmente, y

nosotros hagamos nuestra parte alimentan-

do financieramente las necesidades de la

iglesia.

 

Notas
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BAUTISMO POR AGUA

éQué significacién tiene el bautismo por
agua? ~Acaso, al haber confesado a Cristo
con nuestros labios no hemos hecho todo
lo que la Biblia nos dice que hagamos para
asegurarnos la salvacién? ; Hay alguna ra-
z6n por la cual debamos esgrimir argumen-
tos adicionales como prueba de nuestra con-
versién? A decir verdad, hay varias ra-
zones,
‘Para empezar, no hallamos mejor ejem-

plo que los actos de nuestro Sefior mientras
estuvo en la tierra. Las Sagradas Escritu-
ras afirman “que fue tentado en todo segin
nuestra semejanza, pero sin pecado.” (He-
breos 4:15). Significa ello que Su experien-
cia humana fue perfecta —totalmente inta-
chable— sin pecado. Por lo tanto podemos
tomar cualquier accién de Jestis, mientras
anduvo en la tierra, como absolutamente
en armonia con la voluntad de Dios el Pa-
dre. ~Y qué hizo Jestis respecto al bautis-
mo? No solamente acepté el bautismo para

El] mismo, sino que insistié sobre ello.

Jestis acudié a Juan el Bautista para ser
bautizado en el Jorddn. Juan, dirigiéndose
a Jestis, le dijo: “;Yo necesito ser bautiza-
do por til”

Jess respondié: “Deja ahora, porque
asi conviene que cumplamos toda justicia”
(Mateo 3:13-15).

Asi, pues, Juan bautizé al Sefior quien,
de todos los seres humanosquepisaron esta

tierra, no necesitaba ninguna purificacién.

28



Por lo tanto, resulta imposible negar la

necesidad del bautismo para todos.
Asi, ademas, lo establece Ja Escritura.

Pedro, predicando a los gentiles, les ordené

que fuesen bautizados. 3“Puede acaso algu-

no” pregunté, “impedir el agua, para que

no sean bautizados...2 Y mandoé bautti-

zarles en el nombre del Senor’ (Hechos
10:47, 48).

Jestis, cuando encomendé a sus discipu-
los “la gran comisién”, incluyé el acto del
bautismo, en el mds importante de todos

sus mensajes. “Por tanto, id, y haced disci-

pulos a todas las naciones” les dijo, “bauti-

zandolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espiritu Santo...” (Mateo 28 :18-20).
De modo que contamos con un ejemplo

escritural para el bautismo, y un manda-
miento escritural a ser bautizados. ;Pero

en qué consiste el bautismo y por qué es
tan importante?

Creo que la verdadera razén que explica

la importancia del bautismo es similar al
lNamado a confesar nuestra conversién pt-
blicamente. Corren paralelas nuestra ptbli-

ca proclamacién de sometimiento a Dios, y
el acto de inmersién en el agua (como se-

fial de nuestro arrepentimiento y disposi-
cién a ver lavado nuestro pasado). Es un

patente y positivo paso publico, que dice:
—Si, Padre, someto mi voluntad a la tuya,

y ésta es la linea divisoria entre mi an-

tigua y mi nueva vida.

El] acto del bautismo por agua es una

honda y conmovedora experiencia espiritual.
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Siempre habremos de guardar un inolvida-

ble recuerdo del mismo.

Notas
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LA FUENTE DEL PODER:
EL ESPIRITU SANTO

Cristo sabia que luego de Su partida sus
discipulos quedarian como ovejas sin pas-
tor. Por ello les ordené que no hicieran

absolutamente nada hasta el momento en

que El les enviara el “Consolador”. zY qué

ocurriria entonces?

“_..recibiréis poder, cuando haya veni-
do sobre vosotros el Espiritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,

en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra”

(Hechos 1:8).+
Los discipulos hicieron tal cual Jests les

orden6. Permanecieron en un aposento alto

y oraban mientras aguardaban el prometi-
do don del Espiritu Santo. Y en Pentecostés
estaban undnimes, juntos, y el Espiritu

Santo cayé sobre el grupo exactamente co-

mo lo prometié Jestis, y los discipulos se
Janzaron al mundo con fuerza arrolladora
y cambiaron en muy poco tiempo el curso

de la historia.
En el intervalo que corrié entre la muer-

te de Jestis y Su resurreccién, los discipu-

los se sintieron desalentados y derrotados,

tan al garete como una flota de barcos sin
timoén. Pero cuando Jesus los dejé la segun-
da vez (cuando ascendié al cielo) sus accio-

nes fueron tan diferentes como el dia lo es
de la noche. En ambos casos quedaron sin

la direccién personal del Sefior, pero ahora
eran como leones rugientes, arrolladores y

victoriosos. {Dénde radica la diferencia?
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iLa diferencia fue que ahora estaban lle-
nos del Espiritu Santo de Dios! Juan el
Bautista habia prometido que Jestis bauti-
zaria con el Espiritu Santo y con fuego
(Mateo 3:11). Cualquiera que lea la histo-
ria de la iglesia primitiva no podra negar
que hubo algo que encendié un fuego de-
bajo de ellos.
&Y qué tiene que ver todo esto con noso-

tros? ; Tiene una tremendasignificacién pa-
ra nuestras vidas! No bien los ineficaces,
débiles y humanos discipulos fueron Ilena-
dos con el Espiritu Santo, se transformaron
en vivas imagenes de Jestis: Realizaron mi-
lagros, sanaron enfermos, y predicaron con
formidable poder. Y conociendo la impor-
tancia de la transformacién que ellos ex-
perimentaron, exhortaron a todos los nue-
vos convertidos a recibir, también ellos, el
bautismo en el Espiritu Santo (Hechos
8:14-17).

Nada hay en la Biblia que sugiera que
ese formidable poder del Espiritu Santo
que mora en los creyentes ha sido declara-
do inasequible en el dia de hoy. Sabemos

que hay literalmente millones de cristianos

entregados, fructiferos y eficaces, que asig-

nan todo el mérito de su eficacia a la ex-
periencia de haber recibido el bautismo en

el Espiritu Santo con la evidencia de ha-
blar en lenguas.

Pero la decisién final nos corresponde a

nosotros. Dios jamas impone a nadie Su

voluntad. Si escogemos no recibir el poder
del Espiritu Santo en nuestras vidas, nues-
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tra decisién en nada afectara nuestra sal-
vacién, o el amor de Dios por nosotros co-

mo uno de Sus hijos. No podemos ser mas

“salvos” sea que busquemos o que no bus-

quemos el bautismo en el Espiritu Santo.
Pero hay ventajas personales, como asi-

mismo ventajas en el contexto del progra-

ma de Dios. Todas las personas que reciben
el bautismo del Espiritu Santo testifican

que la paz, el gozo, la serenidad y la cer-
teza que los llena simultdneamente es de

indescriptible solaz en sus vidas, de ahi en

adelante.

Pero estos millones de cristianos llenos
del Espiritu Santo coinciden en afirmar

que esta alegria y certeza no es el cambio

mas importante. La diferencia mds impre-
sionante en quienes han recibido el bau-
tismo en el Espiritu Santo es su stbita

transformacion de cristianos pasivos e iner-

tes en productivos y corajudos testigos pa-
ra Cristo. Son estos los obreros que Dios

necesita hoy.

No debemos llamarnos a engajyio en el

problema de “lenguas”. Al par que hablar

en una lengua desconocida es una evidencia

escritural indiscutiblemente verificada del

bautismo en el Espiritu Santo (y resulta
edificante a los cristianos llenos del Espi-
ritu, 1 Corintios 14:2, 3), de ninguna ma-

nera agota el tema.

E] Libro Hechos de los Apéstoles no se

reduce a relatos de hablar en lenguas. Es,

primordialmente la historia de un grupo de

hombres inspirados que salieron y cam-
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biaron el mundo en un momentoen que Dios
queria que fuese cambiado.
Vivimos un periodo similar. Todas las

profecias biblicas confirman que estamos

en el final de los tiempos, y Dios retine

en su alfoli todos los Ilamados a ser sal-

vos. Pero necesita obreros para la siega.
Necesita obreros dedicados, entregados,
arraigados en las Sagradas Escrituras, y
armados con el fuego del Espiritu Santo,
parasalir al campo y llamar a todos cuan-
tos El quiere lamar. Sin el bautismo en el
Espiritu Santo, ningtin obrero cristiano
puede ser tan eficaz como“lo seria con el
bautismo.
No descuidemos de armarnos con esta

indispensable arma. Los ardides de Satan
son numerosos. Atacarlo sin contar con el
Espiritu Santo es ir a la batalla desarmado.
La promesa la tenemos, con solo pedirla.
Dijo Pedro, en Hechos 2:39: “Porque para
vosotros es la promesa, y para vuestros hi-
jos, y para todos los que estén lejos; para
cuantos el Seftor nuestro Dios llamare.”
Y esto nos incluye a todos. Debemos ade-

lantarnos y tomar las armas. La promesa
es para hoy, y es para cada uno de nosotros.

Notas
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LA VOLUNTAD DE DIOS

PARA NUESTRAS VIDAS

Cristo establecié que lo esencial, en la

vida, era jhacer la voluntad de Dios! Dijo,
en Juan 4:34: “Mi comida es que haga la
voluntad del que me envid, y que acabe su
obra.” Pero las Sagradas Escrituras van

mas alla de este ejemplo de Jesiis respecto

a hacer la voluntad de Dios. Nuestro Sefior
hizo una sorprendente declaracién en Ma-

teo 7:21. En ella deja mal paradosa ciertos
“cristianos” letargicos, flojamente compro-

metidos, que ereen poder situarse en la

primera fila de gloria con poco o ningin
compromiso a la voluntad de Dios. “;No

todo el que medice: Seftor, Sefior, entrard

en el reino de los cielos, sino el que hace

la voluntad de mi Padre que esté en los

cielos!”
Obviamente, reviste gran importancia

que nosotros adoptemos una actitud como

la que adopté el propio Jestis. La dejé cla-
ramente delineada en Juan 5:30: “No busco

mi voluntad”dijo, “sino la voluntad del que

me envio, la del Padre.”

David, el varén conforme a la voluntad

de Dios, ilustr6é su actitud respecto a eje-
cutar la voluntad de Dios, cuando dijo:

“Kl hacer tu voluntad, Dios mio, me ha
agradado, y tu ley esté en medio de mi

corazén” (Salmo 40:8).

Habiendo aceptado a Cristo como Amo
de nuestras vidas, se hace imperativo que
determinemos Su preferencia en nuestras
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vidas. La llave para averiguar cual sea la
voluntad de Dios, es conocer el Espiritu
de Dios. Quienes intiman con Dios o ado-
ran a Dios, deben hacerlo asi por el Es-
piritu.

Es el espiritu del hombre el que entra
en contacto con Dios. Y nuestro espiritu
puede ampliarse para hacer ese contacto
con el Espiritu de Dios. Pablo menciona el
espiritu del hombre en 1 Corintiogs 2:10, 11. .
Su bendicién a Timoteo (2 Timoteo 4:22)
y a Filemon (Filemén 25) es: “El Sefior
Jesucristo esté con tu espiritu.”

De modo quees esencial, si hemos deele-
var nuestro espiritu a un nivel compatible
con el Espiritu de Dios, que nos sumerja-

mos en el manualde instrucciones que Dios
ha previsto para nuestro alimento espi-
ritual.
Jess dijo en Mateo 4:4: “No sélo de pan

vivird el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios.” Obviamente, el
alimento espiritual que necesitamos para
desarrollarnos y crecer a un grado donde
podamos intimar con Dios, hemos de ha-
llarlo en la palabra de Dios. Solamente es-
tudiando en actitud de oracién la palabra
de Dios, lograremos armonizar con la esen-

cia de Dios y aplicar estas mismas ver-

dades a nuestras vidas. Entonces, y recién
entonces, comenzaremos a vivir una vida

realmente conformada a la voluntad de

Dios. El Espiritu Santo es nuestro maestro,

que nos ha sido enviado por Dios. Sola-

mente bajo Ja direccién del Espiritu Santo
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podremos digerir plenamente las cosas que

leemos de Dios en Su Palabra. Su palabra

esté tan repleta de carne para nosotros,

que nunca podremos empezar a absorber
ni siquiera una pequefia porcién de la

misma.

Por ejemplo, si no dispusiéramos de otra
cosa, en todas las Sagradas Escrituras, que
los capitulos quinto y sexto de la carta de

Pablo a los efesios, tendriamos suficiente

combustible para vivir una buena vida cris-

tiana. Todo lo que Dios espera de nosotros

es que seamos y hagamos lo que esta con-

tenido en esos dos capitulos. Y si bien es
cierto que hay cosas especificas en esos

capitulos, nuestra guia para vivir puede ser

resumida atin mas concisamente. Todo cuan-
to ocurra puede ser puesto en su correcta

perspectiva con sélo formularnos la siguien-
te pregunta: —,Agrada a Dios?—.

Este es el punto de partida para el vivir
cristiano. Cuando se le pregunté a Jests
cual era el mandamiento mas importante,
respondié que las responsabilidades impor-

tantes de una vida cristiana eran amar a

Dios con todo el corazén y tratar a los de-

mas como a uno le gustaria ser tratado.
(Marcos 12:38-34). Toda persona que viva
su vida con estos dos pensamientos en men-

te, no se apartara de la voluntad de Dios.

Luego, con nuestras acciones y motivos
amoldadosa la voluntad de Dios, la préxima
pregunta es: jqué es, especificamente, lo

que Dios quiere que yo haga con mi nueva

vida? ; Donde puedoser mas util para hacer
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progresar su plan para el final de los
tiempos?

Desgraciadamente, Ja gran mayoria -de

nuevos cristianos, asombrados por la mag-
nitud de la nueva vida que se les ha abier-

to, se convencen que la tinica manera en

que realmente pueden lograr resultados, es

entregarse formalmente a la tarea de mi-

nistro, pastor o evangelista. Bien es cierto
que algunos son llamados a Ilenar esos ro-

les. Pero el dirigente ordenado de un re- .

bafio no tiene mas gloria, a los ojos de

Dios, que el mds humilde obrero que eje-

cuta su tarea en un rol de apoyo.

Ningtn pastor y ningiin predicador puede

ejecutar por si mismo la voluntad de Dios.
El vecino que persuade a un incrédulo para

asistir a una reunién de avivamiento en la

cual se salva, no es menos importante que
el predicador que predica en la reunién.

El predicador que ocupa el ptlpito el dia
domingo no podria preparar su sermé6n si

alguien no lo hubiera relevado de tareas

administrativas durante la semana. Muy a

menudo pensamos que el prestigio, la posi-

cién y la notoriedad ptblica constituye el
criterio que utiliza Dios para evaluar la
eficacia de Sus obreros. Pero al respecto,

zqué es lo que dice la Biblia?
“Dios no hace acepcion de personas” (He-

chos 10:34).
No debemos preocuparnos, por lo tanto, .

en cuanto al sitio especifico donde Dios ha-

bra de utilizarnos para ejecutar Su tarea.

Debemos tener la certeza de que E] nos
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utilizaré en un ministerio especifico, no

bien hayamos madurado al grado de con-

vencerlo de que sabremos llevar a buen fin

la tarea encomendada. Hay una multitud

de servicios necesarios en los planes de Dios,

y ningin cristiano dedicado debe preocu-

parse de que Dios se olvide de él en el tra-

fago diario.

La Biblia ensefia que, comohijos de Dios,

jsomos Ilamados a servirlo! 1 Corintios

7:17 nos dice: “Como el Senor lo repar-

tid... asi haga.” Este pasaje de las Sagra-

das Escrituras, nos dice dos cosas. En pri-

mer lugar, que Dios tiene una tarea espe-

cifica para cada uno de nosotros y, en se-

gundo lugar, debe satisfacernos ejecutar la

obra que Dios nos asigna, porque es im-

portante en el plan general de Dios.

Hay tres Areas principales para la tarea

cristiana, tal cual lo expresa Efesios 4:12.

Estas areas son:

1. El perfeccionamiento de los santos.

2. La tarea del ministerio.

3. La edificacién del cuerpo de Cristo.

La obra del ministerio es sédlo wna de las

tres importantes Areas establecidas por

Dios. Ser llamado por Dios para actuar

en Su voluntad y en Su plan, no supone

necesariamente que haya que trabajar en

el rol vocacional de ministro, pastor 0 evan-

gelista. Son muchisimos los mal informa-

dos, ya sea por otros 0 por sus propias emo-

ciones, que piensan que la unica obra cris-
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tiana que vale la pena es la de ser ministro
del evangelio.

En realidad de verdad, los ministerios
formales constituyen solamente un aspecto
del mas vasto propésito estructural de Dios.
Y de ninguna manera constituyen el as-
pecto mas importante. Un todo integral no
puede funcionar sin todas sus facetas con-
ducidas, adiestradas y en buen estado de
funcionamiento.

El ministro en el pilpito o el evangelista
en su cruzada, es tan inttil como un gene-
ral sin un ejército o una cometasin hilo.
Nada es eficaz cuando faltan partes de su
estructura. Ninguna maquina puede funcio-
nar sin que cada una de sus partes esté
lubricada y funcione con facilidad.
Es lo que pasa con la bien lubricada ma-

quinaria de Dios. Cada parte es esencial.
Dios tiene un lugar establecido para noso-
tros. Cuando Dios lo disponga nos revelara
el sitio que nos corresponde. Preparémo-
nos ahora para que cuando llegue el mo-
mento, podremos ejecutar nuestra tarea con
la eficiencia y habilidad que Dios quiere
que demostremos.

Notas
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EN CONCLUSION

Sugiero a mis lectores que guarden y

relean este optisculo. Desgraciadamente hay

dos tipos de cristianos. Hay los que se guar-

dan para si mismos la salvacién, aprecian

este inmerecido don de Dios, pero no hacen

esfuerzo alguno para compartirlo con otros.

Hay otros que se adelantan con entrega
y dedicacién procurando que los demas es-

cuchen las buenas nuevas que Dios tiene

para ellos. Este folleto es una clara direc-

tiva para hacer de cada uno de nosotros

uno de esos productivos cristianos tan ne-~“

cesitados por Dios en estos tiempos, si Su —

plan ha de alcanzar la plenitud buscada.
La salvacién es nuestra. Es lo que Dios

nos ha prometido y nadie puede quitarnosla.

Pero hay mas que eso. El cristiano traba-

jador y victorioso tiene asegurado un lugar

especial en el cielo. Un dia ser4 llamado
a comparecer ante la muchedumbrede sal- —

vados, para recibir el supremo espaldara-
zo. Escuchara las tan esperadas palabras
de nuestro Sefior y Salvador hablando a

un reducido y selecto grupo y diciendo:

“Bien, buen siervo y fiel.”
Qué honras en este mundo puede com-

pararse con esta distincién? Y todo lo que

se exige es aplicacién y una determinacién

de que habremos de adelantarnos, en total
entrega, para hacer la voluntad de Dios. Es

ese el motivo de publicar este folleto: dise-

fiar los medios para llegar a ser uno de es-

tos especiales hijos de Dios, que actuan po-
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sitivamente hacia la madurez y adquieran
la categoria de eficaces obreros en el plan
de Dios. oer

. Me consta que si mis lectores siguen las
sugerencias delineadas en este folleto, le-
gardn a ser uno de los escogidos de Dios
a quienes les confiararesponsabilidades es-
peciales: responsabilidades que solo legan
a quienes se han esforzado armdndose y
preparandose para una eficiente labor.

Preparémonos y Dios nosutilizara. Y nos
utilizaraé en el grado en que nos hemos pre-
parado. Todo lo anterior puede resumirse
“én una frase que utilizé6 a menudo: “Anda
con Dios y El andaré contigo.”

Que Dios os bendiga. 2
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