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LA AUTORIDAD
DELCREYENTE
 

“Ycudl la supereminentegrandeza de su
poder para con nosotros los que creemos,
segtin la operaci6ndelpoderde su fuerza,la

_cual operé en Cristo, resucitdndole de los
muertos y sentdndole a su diestra en los
lugares celestiales, sobre todo principado y
autoridad y poder y senorto, y sobre todo
nombre que se nombra,no sélo en este siglo,
sino también enel venidero; y sometié todas
las cosas bajos su pies, y lo dio por cabeza
sobre todas‘las cosas de la iglesia” (Efesios
1:19-23). >
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“Decierto os digo que todo lo que atéis en
la tierra, seré atado en elcielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, serd desatado en el
cielo” (Mateo 18:18).

RECUERDO LO SIGUIENTE

Siendo nifo me impresionaba que los
santos en la iglesia se pusieran de pie y
solicitaran oraciones por diversos proble-
mas. Mencionaban por nombre los enfer-
mos y rogaban que oraran por su curaci6n.
Pedian a otros que oraran porsusrespecti-
vas necesidades. Se pedia a todos que se
acordaran de orar solicitando respuestas
para sus requerimientos.

Asisti a las clases de la Escuela Domin-
cal desde mi mastierna infancia. Comencé
a leer la Biblia y a estudiar la Palabra de
Dios a los ocho anos de edad. Medijeron que
Dios sabia todas las cosas y podia hacerlo ,
todo. Lo crei entoncesy sigo creyéndolo hoy.

Como nifio me preguntaba: “Si Dios sa-
be toda y puede hacer todaslas cosas, {por
qué los cristianos tienen quepedirle a otros
cristianos que oren porciertas y determina-
das necesidades?”
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éPor qué no soluciona Dios los proble-
mas sin necesidad de que se lo pidan? El
sabe lo que corresponde hacer. oo

Ks probable que esta pregunta se la
hayan formulado alguna vez mislectores.
Es algo a lo cual quiero referirme en este
mensaje. Y es posible que much{simaspre-
guntas encuentren su respuesta en lo que se
refiere a la relacién entre Dios y la raza
humana.

ANOS ATRASENDETROIT

Frances y yo dirigimos una cruzada de
ocho semanasde duraciénen el ano 1968 en
el Tabernaculo Brightmoor en Detroit, esta-
do de Michigan. Era entonces, y todavia lo
_€s, una graniglesia. Dios actué de manera
milagrosa durante las reuniones yjamaslo
olvidaré. Al terminar la campaiia,el her-
mano Bowman meinformé que durante
esas ocho semanastreéinticinco familias se
habian incorporadoa la iglesia, noventa y
nueve personas habian sido bautizadas en
aguay el ingreso monetario se habfaincre-
mentado en varios centenares de délares
todas las semanas. Fue unainolvidable ex-
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periencia de renovacién espiritual.
Durante el tiempo que duré6 la cruzada

yo iba todas las mafianasy todas las tardes
ala iglesia, para orar y estudiar y preparar-
meparael culto nocturno. Si bien es cierto
que habfa en la ciudad dos estaciones loca-
les de radios cristianas, de frecuencia mo-
dulada,el receptor de mi automévil sdlo me
permitia escuchar la emisién de una esta-
cién no cristiana y es por ello que a mis
ofdos llegé una conversacién que de inme-
diato llamé mi atencién.

Eljoven que dirigia el programa era en
cierta medida un ateo. Uno de esos dias
ocurrié algo que me dejé pasmado. Una
mujer intervino en el programay dijo algo
de Dios. Esto provocé una profunda reac-
cién en eljoven que se tradujo en unadiatri-
ba. Literalmente grité en el micréfono:

“Si hay un Dios, jpor qué permite que

continte la guerra de Vietnam,donde mue-

ren miles de personas?”
“Por qué permite Dios los accidentes

automovilisticos y las caidas de aviones?”
“;Por qué permite Dios que tantos nifos

mueran de leucemia?”
Y eso no es todo lo que tenia que decir
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Los cristianos pueden hablar de cudn gran- |
de y poderoso es Dios, pero si realmente es
tan poderoso, {por qué no elimina de una
buenavez todos los problemas queafligen a
la humanidad?”

Por mésque deploré la forma en que
este equivocado joven daba rienda suelta a

. Sus emociones, tuve que admitir que su
planteo era valido. No nos hemosformula-
do nosotros mismos esa pregunta? {No nos
hemospreguntadopor qué Dios no solucio-
na losmuchisimos problemas que tan de-
sesperadamente exigen ser resueltos? Claro
que nos hemos preguntadotales cosas. Y
ésta es la interrogante que espero poder
contestar en este mensaje. Y para poder
hacerlo debemosvolver nuestras miradas a
los origenes del mundo.

ADAN Y EVA

Enel primercapftulo de Génesis se nos
dice que: “Enelprincipio creé Dioslos cielos
y la tierra.” No sabemos con exactitud
cudndo ocurrié esto, porque hay un perfodo
indeterminado entre el primer versiculo y
el segundo. Pero s{ sabemos que Dios em-
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ple6 seis dias en renovarla tierra y retro-
traerla a su condicién de hermosura y habi-
tabilidad. Durante este lapso de seis dias
creéal hombre. Y creo que el hombre fue su
mayor logro en toda la creacién.

Dios dijo en Génesis 1:26: “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nues-
tra semejanza.”Esasdos palabras “imagen”
y “semejanza” suponen masde lo que pen-
samos. El hombre fue hecho como Dios en
cuanto a su calidad. No debemosinterpre-
tar mal lascosas. E] hombre nunca fue y
jamés ser4 Dios. La ensenanza que hato-
mado un lugar prominente en algunassec-
tas, de que el hombre eventualmente logra-
r4 ascender hasta el grado de alcanzar la
Jerarquia de serDios, estotalmente anties-
critural y errénea. Atin cuando el hombre
posee muchascualidades semejantes a las
de Dios, siempre estar4 sujeto a nuestro Pa-
dre celestial.

EL HOMBRE POSEE UNA
VOLUNTAD

Dioscreé al hombre,y el factor mas no-
torio y destacado de esa creacién es la vo-
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luntad del hombre. En otras palabras, Dios —
permitié que el hombre tuviera una volun-
tad quele era propia. Y este hecho reviste la
mayor importancia cuando analizamos el
trato de Dios para con el hombre y el trato
del hombre para con Dios.

Establece la diferencia entre el hombre
y los animales. Coloca al hombre en una
jerarquia diferente al resto de lacreacién de
Dios en su conjunto. El hombre tiene la
facultad del libre albedrio. Puede escogerel
servir a Dios o rebelarse contra él. Puede
elegir entre blasfemar contra él 0 alabarlo.
El hombrecuenta conesta facultad. Es una
cualidad del hombre, tnica en su género, y
lo diferencia de todo lo demas.

ALGO MAS SOBRE EL TEMA

Hay otro punto que es conveniente ana-
lizar. En muchas de nuestras escuelas pu-
blicas se ensefia la teorfa de la evoluci6n.
Pero sabemosque,en estricta realidad,lo
opuesto a la evoluciénes la verdad. E] hom-
bre no se ha perfeccionado a lo largo de los
siglos. Todo lo contrario, el hombre ha dege-
nerado.



Cuando Dios hizo a Adan, el hombre no
estaba sujeto a Satands, no habfa experi-
mentadola cafda, y contaba con unainteli-
gencia que superabaenlejos todo lo imagi-
nable. Por ejemplo, Adan le puso nombres a
todos los animalesdela tierra, las aves del
aire y los peces en el mar. Se trata de una
‘realizaci6n impresionante. Pero es mas im-
presionante de lo que superficialmente po-
dria creerse. Juntamente con los nombres
incorporé todas las caracterfsticas de cada
uno de los animales. En otras palabras,
Adanten{a que conocertodo respecto a cada
animal en particular, ya sea terrestre, aé-
reo o acuatico. Mas atin, tenia dominio so-
bre los cielos que se hallaban por encima de
la tierra. |

De modo, pues, que cuando Dioscreé a
Adan, lo doté al maximo de conocimiento
que pudo brindarle. Observemosahora al
hombre, en su estado cafdo. Miremos con
lastima al borracho tirado en la cuneta.
Lloremos por la prostituta, anciana antes
de tiempo. Lamentémonosporeldrogadicto
que disip6 su vida enellibertinaje. Parecie-
ra que la mas preciada creacién de Dios no
se ha destacado.
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éY la razén de todo esto? El hombre su-
frié una caida estrepitosa, y Satanas se im-
puso como senorde estatierra. Pero para
entender a fondo este concepto, es preciso
que nuevamente volvamosal primer capi-
tulo de Génesis.

DOMINIO

En el versfculo al cual nos referimos
anteriormente (Génesis 1:26), leemos: “. . .
y senoree (domine) en los peces del mar, en
las aves de los cielos, en las bestias, en toda
la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra,” '

Al refutar a los “evolucionistas” diga-
mos que Dios jamas hubiera entregadoel
senorio (dominio) de su hermoso planeta
tierra a un primate semihumano. Lo confié
4 un genio. Lo dio a su mayor creaci6n,el
hombre.

La palabra “dominio” que utilizamos,
proviene del vocablo dominar. E] senorfo o
dominio no supone un sentido propietario,
puesto que Diosretiene la propiedad de la
tierra. Pero el hombre,en esencia,la con-
trolaba. La gobernaba y, a todo efecto prac- :
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tico, era suya. Ad4n podfa hacerconla tie-
rra lo que él queria. Dios se lo hizo entender
claramente. Y fue entonces cuando Satands
entré en escena.

UN MUNDOSIN PECADO

Antes que Satandsentrara en escena,el
planeta tierra era un mundo sin pecado.
Era un mundosin juicio, enfermedad, do-
lencia o esclavitud. No habfa el menorves-
tigio de tristeza o angustia. No existian ni
la guerra ni la muerte. El mundoera gober-
nado en amor, honestidad, sinceridad e in-
tegridad, bajo la direccién de Dios. Era el
medio ambiente de Dios. Y porque asi eran
las cosas, Dios podia bajar y conversar con
Adan al aire del dia (Génesis 3:8).

Dios le dijo a Ad4n que podfa comerel
fruto de cualquier 4rbol del huerto a excep-
cién del 4rbol de laciencia del bien y del
mal. Le dijo: “... porque el dia que de él
comieres, ciertamente morirds” (Génesis
2:17). Pero Addn y Eva si comieron del dr-
bol, y Adan y Eva efectivamente murieron.

No murieron inmediatamente, en el
sentidofisico. Eso ocurrié después. Pero su-
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frieron la inmediata separacién de Dios,
que era la “muerte”a la que sereferfa Dios.
Y finalmente acarrearia todos los tipos de
muerte imaginables en el mundo.

ADAN ENTREGO EL MUNDO A
SATANAS

En esencia, lo que Addn hizo fue cam-
biar de sefiores. Dios el Padre, con toda su
bondad, misericordia, humildad y manse-
dumbre,dejé de ser el Dios de este mundo.
Ahoralo seria Satands. Adén tenia todo el
derecho del mundo para hacer lo que hizo.
El mundole pertenecfa por orden de Dios yejercfa su dominio sobre él. De haber hecholo
que Diosle indicé, habria sido un parafso
para siempre. Pero,si desobedecia a Dios—
y eso es lo que hizo —, Satands se converti-
ria en el senor de la tierra.

Podria formularse la siguiente pregun-ta: “ZPor qué haria Ad4n semejante cosa?éPor qué no lo detuvo Dios?”
Esto no es, en realidad, el tema de mi

mensaje. Dios tenia sus razones para per-mitirle a Addn quehiciese lo quehizo. Pero
respecto a por qué Adanactuéde esa mane-
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ra, debo confesar que no lo sé. La tinica
manera que se me ocurre para responder a
esa pregunta es formulandootra. {Por qué
tantas personas hacen las cosas queellas
hacen? {Por qué el borracho toma hasta
perderla conciencia, sabiendo que provoca -
con ello una increfble angustia y destruc-
cién? {Por qué el drogadicto inyecta la dro-
ga en su vena sabiendo que provoca la -
muerte? {Por qué algunos de los que leen
este mensaje contindan rebelandose contra
Dios? La lista es interminable.

Comoya lo hemos dicho, el hombretiene
la facultad de escoger. Puede tomar cual-
quierdécisién que sele ocurra, atin hacien-

do aquello que puede danarlo o perjudicar a
quieneslo rodean. Eso es lo que hizo Adan.
Tenfa el derecho de tomarla decisién que
tomé, aun cuando fue unadecisi6én que pro-
vocé un verdadero caos. Trocé el mundo y
_todo lo que en é1 habia, por el conocimiento
del bien y del mal. Fueel trueque mAscosto-
so que haya podido realizar ser humano
alguno. Millones de personas adoptan la
mismaactitud en el dia de hoy. Permutan
sus almas eternas (que jamas moriran) por
las fruslerias, chucherias y cosas de este



presente mundo, que carecen totalmente de
valor (2 Corintios 4:18).

EL CUADRO HA CAMBIADO

Vemos,pues, cémo ha cambiado todo el
panorama.Dios nodirige mdsel destino del
mundo.Satandsse ha convertido en el dios
de la tierra, el principe de la potestad del
aire. Si bien es cierto que el mundo en si
mismopertenece a Dios, el sistema mundial
pertenece a Satands.

He aquf donde se plantea el problema y
es el factor importante que debemos tener
en cuenta. Toda la maldad, los problemas,
las dificultades, la perversidad, el sufri-
miento,el pesar, la angustia, la muerte,la
destruccién, la guerra, las maldiciones, la
irreverencia y la enfermedad en el mundo
de hoy no son causados por el Todopoderoso
Dios. Jesus dijo en San Juan 10:10: “El la-
drén no viene sino para hurtar y matar y
destruir.” De modo quetodas las angustias
y dificultades que ocurren en este mundo,
son provocadas por Satands. Satandstiene
el derecholegal de hacer lo que hace. Esel
autor de laenfermedad, de la guerra,de la

15



destruccién y cosas semejantes. En conse-
cuencia, Adanle entregé a Satanasel domi-
nio (que Dios una vez le dio a él) Satands
tiene ahora el derecho de usar legalmente
este dominio, como el dios de este mundo,
para acarrear muerte y destruccién.

La gente se pregunta: “;Por qué Dios no
baja y termina con todo esto?”Porla senci-
lla raz6n de que Dios nopuede hacereso. En
el orden legal de los acontecimientos, Dios

fue el duerio de los sistemas de este mundo,
pero en Génesis 1:26 se los transfirié a
Adan. Adan, a su vez, al quebrantar las
leyes de.Dios (cediendo a las sugerencias de
Satandsy comerdel arbolde la ciencia del |
bien y del mal) entregé su dominio a Sata-
nas. De modo que Satanastiene el derecho
legal de hacer lo que hace. Pero, gracias a
Dios, Jess vino a anular el dominio de

Satanas, y muypronto pondra punto final a
su accionar.

LA HISTORIA DE LA REDENCION

La historia de la caida del hombre y de
la redencién del hombre a manos de Dios
por medio de su Hijo Jesucristo, es la mds
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grandiosa historiajam4sescrita. Baj6 a es-
te mundoy se despojé de su deidad. Nunca
dejé de ser Dios, pero al mismo tiempo se
hizo hombre y murié por los pecados del
hombre. Esto satisfizo los requisitos de la
justicia en los tribunalescelestiales. Lahis-
toria es cantada en miles de himnos. Es
proclamada desde incontables pulpitos. Es
anunciada a viva viz en innumerables ser-
mones.

“Ahora hayluz en elvalle de la
muerte para mf,
pues Cristo vino a mi corazon.
Vislumbroa lolejos la ciudad
celestial
pues Cristo vino a mi corazén.”
Cuando Jesus murié en el Calvario y

resucité de entre los muertos, compr6— con
su propia sangre — el dominio y la autori-
dad que fueron entregados a Satands. En
esencia, se anul6 el poder de Satands. Atn
es el dios de este mundo, pero carece de la
autoridad que antafio tuvo. El hombrepue-
de ser libre, y no tiene que vivir bajo el
dominio de Satanas. Asi, en Mateo 28:18
Jestis dijo que “toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra”.
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Y esto quiere decir exactamente lo que
dice. Desde el sacrificio de Jess, Satands
carece de poder excepto por un seudo poder
robado de los hijos de Dios o de la humani-
dad en general. En otras palabras, en un
tiempo el hombreestuvoreducido a unesta-
do de esclavitud por Satands, con poco mar-
gen de decisién; ahora,por la muerteyresu-
rrecci6n del Senor Jesucristo, puede esco-
ger y decidir a voluntad. No esta obligado a
sufrir la esclavitud de Satands, sino que ha
sido liberado por el portentoso poder de
Dios.

‘“‘Como ave aprisionadaen una
jaula vivi,

incapaz de liberarme me senti,
pero vino Jestis y me escuchd,
y, gloria a Dios. . .jme liber6!”
El Senor Jesucristo gané este portento-

so poder y entonces — milagro de los mila-
gros — otorg6 este poder y esta autoridad a
sushijos en elmundo.

“Y todo lo que pidiereis en oracién,
creyendo,lo recibiréis” (Mateo 21:22).

“Portanto, os digo que todo lo quepidie-
reis orando,creed quelo recibiréis, y os ven-
dra” (Marcos 11:24),
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“Si permanecéis en mi, y mis palabras
permanecen en. vosotros, pedid todo lo-que
queréis, y os seré hecho”(Juan 15:7),

“Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo
haré” (Juan 14:14).

QUIERO QUE OBSERVENLA
REFERENCIA PERSONAL

En cada unadeestas escrituras Jesis
dirige su autoridad hacia el pronombre vo-
sotros que en algunos de los pasajes va
implicito. En otras palabras, dijo todo lo que
(ustedes) pidieren; lo que ustedes permitan;
lo que ustedes desaten; lo que ustedes de-
sean. Este es el punto crucial. Jestis ha en-
tregado a su cuerpo,la iglesia, la autoridad
que compro y pagé en el Calvario.

Los hijos de Dios tienen muchfsimo po-
der pero con demasiada frecuencia no se
dan cuenta de quelo tienen. La mayorfa de
los cristianos viven muy por debajo del po-
tencial de sus privilegios espirituales. Ca-
rinan en ignorancia y no entienden las
causas que motivan las catastrofes que ocu-
rren a su alrededor. Aceptan cualquier cosa
queles ofrece Satands, pensando que ésa es
la“porcién queles toca en suerte”. Nosaben
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que pueden lograr la victoria y el poder en
las reasfisicas, mentales, espirituales, do-
mésticas y sicolégicas. {De qué manera?
jPor el poder del Senior Jesucristo!

Jesucristo ha brindado su autoridad a
su pueblo. Efesios 1:22-23 dice: “Y sometié
todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por
cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la
cual es su cuerpo ...” Es una afirmaci6n
muy sencilla. Jesucristo es la cabeza de la
iglesia, la cual es.su cuerpo. Y ahora formu-
lamos una pregunta:{Déndeestanlos pies?
Claro esté que cualquiera podria decir que
los pies forman parte del cuerpo. Y esto
claramente indica que todas las cosas han
sido puestas bajo los pies de la iglesia. Y
esto significa todos nosotros.

El Senior nos dice simplemente en este
pasaje de la Escritura, que todoslos proble-
mas que se plantean en nuestra vida, estan
bajo nuestros pies. Por medio de Jesucristo
logramosla victoria sobreellos.

Ahora bien, Satandsnosdird cosas muy
distintas. Pero el hecho permanece de que
las cosas estan bajo nuestros pies. Tal vez
no lo percibamoso tal vez no nos guste. Tal
vez no hablemosde ello. Pero el Espiritu.
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Santo, hablando

a

través del apéstol Pablo,
inos lo dice como‘unhecho!Ypara mf égo es
suficiente. ~

jAlabado sea Dios,la victoria es mfa! El
dia que supe que contaba con esta autori-
dad, fue un sacud6n para mi imaginacién y
cambié mi experiencia cristiana. Jimmy
Swaggart ya no pudo ser empujado de un
lado a otro por el diablo. Satan4s era un
enemigoderrotado. Yo posefa, por medio de
Jesucristo, jtremendos poderes que podian
controlar los acontecimientos! Este es un
tema que Satandsno quiere que loshijos de
Dios escucheno entiendan. Quiere mante-
nernos en la mds tenebrosa oscuridad.

En el preciso instante en que empeza-
mos a entenderla autoridad del creyente,
disminuiré el dominio que ejerce Satands.
Dejara de gobernaren nuestros corazones y
en nuestras vidas, o en nuestro hogar o en
nuestras actividades comerciales. Ser4 un
enemigo derrotado y no podra seguir ha-
ciendelas cosas que antes hacfa.

Pero, triste es decirlo, la mayorfa de los
cristianos no saben ni entienden su lugar y
su posicién. Ruego a Dios que todos cuantos ‘
lean este mensaje permitan que esta luz
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ilumine sus corazonesy sus vidas. Elevo mi
suplica para que todos mis lectores comien-
cen a utilizar el poder que Dios nosha brin-
dado.

éQUE ES LA AUTORIDAD?

jLa autoridad es un poder delegado!
Anosatras, antes de viajar por aviénalsitio
de nuestras cruzadas, lo hacfamos en auto-
mévil, de reunién en reunién. En uno de
esos viajes teniamos que pasar porSt.
Louis, en el estado de Misuri. No recuerdo
la causa por la cual nos apartamos de la
carretera interestatal y tomamos un desvio
que nos hizo cruzar la ciudad, pero si re-
cuerdo que detuveel vehiculo en un semafo-
ro que estaba en rojo.

E] transito era intenso y un policia lo
dirigfa. Al igual que la mayoria delos poli- |
cfas de transito, calzaba guantes blancos y
botas de cuero, el revélver a la cintura,.y
demasdetalles propios de su actividad. Te-
nfa su manolevantada,dirigiendoel tran-
sito. ;

Directamente hacia nosotros se acerca-
ba un gigantesco camién con remolque.El
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. policfa. levanté su mano enguantada de
blanco y-el camién detuvo su marcha ha-
ciendo chirriar sus frenos. Esperé en mi
automévil queel policfa me diera paso. Po-
dia ofr c6émo el conductor del enorme ca-
mién oprimia el pedal del acelerador ha-
ciendorugir el motor diesel de su vehiculo.
Sabfa que el conductor tenia su pie sobre el
freno.

Imaginemos, a simple titulo de ilustra-
cién, que el conductor de semejante camién
con remolquehiciera caso omiso de la pre-
sencia del policia. Podria haber retirado su
pie del pedaldel frenoy el policfa no podria
haberlo detenidoni evitado su avance en lo
mas minimo. Fisicamente, no podria haber
hecho absolutamente nada. El gigantesco
camién con remolque era inmensamente
mas grandequeel policia quejamas podria
habersido un rival digno de tener en cuen-
ta. Pero el hombre sentado al volante del
cami6n no se animéa desafiarla autoridad
del policia.

Y adn en el caso de haber acariciado
semejante intencién, no lo hizo. Sabia el
hombre que detrds de ese policia estaban
todos los otros policias de la ciudad de St.
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Louis. Y si eso fuere poco, podian llamar en
su ayuda a la Guardia Nacional. Yde no ser
suficiente la Guardia Nacional podfansoli-
citar la presencia del Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea.

Esto es lo que se entiende por poderdele-
gado. Cuando el Todopoderoso Dios salva
nuestras almas, no nos esconde como ermi-
tanos en algunsitio apartado. Nos coloca en
medio de las interseccionesde la vida. Sata-
nas se nos echa encima comoleén rugiente
procurando devorarnos. Pareciera pronto a
engullirnos.(Triste es decirlo, pero muchos
cristianos agachan la cabeza y echana co-
rrer.) Huyen con miedo y derrotados, pero
gracias sean dadas a Dios por los que se
mantienena pie firmesin retroceder.

Si levantamos nuestra manoy, en el
nombrede Jesus, resistimos al diablo y le
ordenamosquese detenga,tiene que dete-
nerse. Eso es lo que nos dicen las Sagradas
Escrituras.

Hay muchasrazonesporlas cualesé! se
ve obligado a detenerse, pero una de las
principales razones es que él sabe que de-
tras nuestro estan todos los santos angeles.
Sabe que dentro de nuestro ser habita el
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Espfritu Santo. Sabe que tras el Espfritu
Santo esta el SeniorJesucristo. Y que detrés
del Serior Jesucristo esta Dios el Padre.

No se anima a enfrentar este tipo de
poder.jEsto es autoridad! Esta es la autori-
dad que nosotros tenemos como hijos de
Dios.

De modo que cuando estamosenlas in-
tersecciones de la vida y Satands nos ataca
con cuanto problemase le ocurra plantear-
nos, no debemos huir. No debemos doble-
garnos derrotados. Levantemos en alto la
mano y en el nombre del Senior Jesucristo
jordenemos a Satands que se detenga! El
Sefior Jesucristo nos prometié que “Todo lo
que atéis (o detengais) enla tierra, serd ata-
do en el cielo; y todo lo que desatéis en la
tierra, seré desatado en el cielo” (Mateo
18:18).

De modo, pues, que los problemas que
aquejan a este mundo son producidos por
Satanas. Y triste es decirlo, los cristianos
permiten que ocurran. No quiero decir que
todo infimo incidente es provocado porque
los hijos de Dios dejan de ejercer su autori-
dad en el Serior Jesucristo. Pero en muchos
casos eso es lo que ocurre.
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Naturalmente,el cristiano no puedere-
mediar lo que hacen los que no son salvos.
No puedeforzar al pecador a que entregue
su corazén a Jestis o que se conduzca correc-

' tamente. Carece de autoridad sobre los de-
més. (Ya hemos de volversobre este punto.)
iPero si tiene autoridad sobre los esptritus
de este mundo!

UNA EXPERIENCIA PERSONAL

Afios atrés solicité la compra de una
estacién radioemisora en la ciudad de Ba-
ton Rouge. Nuestra ciudad carecia de una
estacién de radio que transmitiera men-
sajes evangélicos. Lo unico que se escucha-
ba, al encenderel receptor, era rock, bop,
pop 0 algo porel estilo. Anhelaba de todo
coraz6n ver una radioemisosa cristiana en
la ciudad de Baton Rouge.

Supe de unaestacién que estaba en ban-
carrota. Un amigo medijo quecrefa factible
que yo pudiera adquirirla. Llenamos una
solicitud. Luego viajé a la capital de la na-
cién, la ciudad de Washington D.C. con mi
abogado,en procura de persuadira las au-
toridades correspondientes que nos permi-
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tieran comprarla estacién.
El presidente de la Comisién Nacional

de Radiodifusién, en este particular mo-
mento, interrumpi6 sus vacacionesy volvié
a Washington en avién para informarnos
que no podiamosadquirir la radioemisora.
Habfandispuesto llamara licitacion y cual-
quier interesado podria presentarse a la
misma. Los tramitesjudiciales para posibi-
litar la licitaci6n demandarian un.tiempo
no menorde ochoa diez anos.

En vista de ello nada masfacil para mi
que renunciar a la idea. Para qué insistir?
Parecfa un caso perdido. Hasta mi propio
abogado medijo queera inttil todo esfuerzo
en ese sentido. Era una lucha perdida de
antemano.

Recuerdo que un dfa recurri a Dios en
oracién respecto a esté tema. Le dije: “Se-
hor, tal vez no sea tu voluntad que dispon-
gatnos de una radioemisora, de modo que
me limitaré a pedirteque nos desla esta-
cién si es tu voluntad.”

Nobien pronuncié estas palabras,el Es-
piritu me indicé que estaba en unerror.
Sonaba como algo muy piadoso y humilde.
Es lo que muchos cristianos dicen y tendria
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que decirse en algunascircunstancias.jPe-
ro esta vez no correspondfa! El Espiritu de
Dios hablé a mi corazén.

Medijo: “Hijo, gno habria de ser mi vo-
luntad contar con una radioemisora que en-
viara al aire mi Palabra? Seria de bendicién
para la gente, preferible al ‘rock androll’ y
a toda esa musica que hoy en dia contamina
el ambiente.” Era m4s que obvio.

Dije: “ Sefior, sin duda alguna que esa
serfa tu voluntad.”

El Senior meinstruyé que de inmediato
pidiera perdén por haber afirmadose-
mejante cosa, y a continuacién reconociera
que la radioemisoraseria mfa. Si no ponfa-
mos manosa la obra inmediatamenteperde-
riamos la radioemisora.

No tengo unaexplicacién satisfactoria
para todo esto. Unicamente relato lo sucedi-
do. Me quedé de unapieza. Fue una expe-
riencia que jamdsolvidaré. Puedo llevar a
mis lectoresal sitio donde estaba paradoen.
mi aposento de oracién. Recuerdoel senti-
miento de fracaso que invadié mi espiritu
cuandoelevé esa oracién: “Senor, danos la
estacién de radio si es tu voluntad.”
Yo en verdad ejercia una cierta medida de
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autoridad sobre Satan4s,pero la autoridad
comenzabaa debilitarse. Comoera de espe-
rar, Satands se estaba aprovechando de esta
situacién. No bienle pedi al Sefior que me
perdonaraporlo que dije, y comencé a agra-
decerle por la radioemisora,la fe inund6 mi
corazon. Supe que habfa retomado la buena
senda.

Dije: “Senor, jes mia! Ya escucho en el
aire la musica del evangelio. Ya escucho la
predicacién de tu Palabra.”

No recib{ telegrama alguno informan-
dome quela estacién era mia. Pero en mi
espfritu,porfe, lo di por adquiridc, como un
hecho consumado. Supe, en ese momento,
quela tenia.

En aquel mismoencuentro con Diosre-
cuerdocaerderodillas sollozando en forma
incontrolable. El Espiritu de Dios reposaba
sobre mi con toda intensidad. Dije: “Senor,
hice cuanto habia que hacer. Hemosviajado.
a Washington,capital de los Estados Uni-
dos de América. Hemossolicitado ayuda de
algunos. de los mas encumbradospol{ticos
del pais. Pero la Comisién Nacional de Ra-
diodifusién ha rechazado nuestra solicitud
diciéndonos que no podiamos adqu:-ir la
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estaci6én. {Qué mas puedo hacer?”
El Senor medijo: “Hijo, el problema con-

siste en que cuatro de los miembros de la
Comisién Nacional de Radiodifusién son
hombresinclinados hacia el socialismo. No
simpatizan con el evangelio. Este es el pro-
blema. Ponte de acuerdo con alguien que
participa de tu mismafe, y busquen la ma-
nera de que esos funcionarios sean separa-
dos de sus cargos. Ocuparanlos puestos va-
cantes personas que apoyen la propagacié6n
del evangelio de Jesucristo por medio dela
radio.”

Y eso es exactamente lo que hicimos.
Frances y yo acordamos que esos cuatro
honibres, ademasdel presidente de la Co-
misién, serfan reemplazados por hombres
buenos. He ahi la razén por la cual las Sa-
gradas Escrituras nos dicen que debemos,
ante todo,orar porlos que tienen autoridad
sobre nosotros.

Nos hemos acostumbrado tanto a
quejarnos de la politica y de los aconteci-
mientos mundiales, que no nos percatamos
que el quejarnos no es la respuesta. jLa
respuesta es la oracién!

Yo creo quesi la iglesia del Dios vivien-
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te, que es m4s poderosa que mil General
Motors, se reuniera — en un acuerdo —y
confiara en Dios para la solucién delospro-
blemas que aquejan a la humanidad, la
mayorfa de dichos problemas hallarfan so-
lucién.

Creo quelos hijos de Dios, con el cuerpo
de Cristo, podrian controlar la economfa, la
politica, la legislacién y la mayor parte de
las cosas que ocurren en el mundoen el dia de
‘hoy. No sostengo que podamos producir un
paraiso utépico.Tal cosa no ocurriré en tan-
to no vengade nuevoel Senior Jesucristo (y,
gracias a Dios, él volverd). Pero muchos
problemas,en base a la autoridad con que
nos ha investido el Sefor Jesucristo, pue-
denser controlados.Si tan s6lo nospusiéra-
mos de acuerdo y tomaramosla autoridad
sobre Satands, jla victoria puede ser
nuestra!

j0H, TENGO QUE GRITAR!

Al cabo de cuatro meses, cuatro de los
funcionarios de la Comisién Nacional de
Radiodifusién, incluido su presidente jha-
bfan perdido sus puestos! No, no lo puedo
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explicar. Hasta es posible que algunos de
mis lectores no crean a lo que mehereferi-
do. Pero ocurrié, tal comolo cuento.

Y casi sin excepcidn, los cuatro hombres
que ocuparon los cargos vacantes erancris-
tianos 0,por lo menos, personas que simpa-
tizaban con la predicacién del evangelio de
Jesucristo. Y el hombre queocupélapresi-
dencia jera realmentecristiano!

Unodelos funcionariosera unpredica-
dor del evangelio. Envié un abogado de la
Comisié6n Nacional de Radiodifusiénal des-
pacho de mi abogado.Pusolos papeles sobre
el escritorio y dijo: “Digale a Jimmy Swag-
gart que tiene su estacién radioemisora.”

Miabogado meinform6 que,por lo que
él sabfa (y él trabajé durante muchos anos
con canales de radioy televisién) era algo
que nunca‘habia ocurrido.

Desde ese momento en adelante todo
mejoré en el campo del evangelio radial y
televisivo y sucedieron cosas que superaron
todo lo anterior. Algunos podran decir que
esas cosas “simplemente ocurrieron”. Bue-
no, la gente podrédecir lo que quiera. Pero
yo sé lo que Dios hablé a mi corazén y sé
perfectamente lo que ocurrid. Y para mi eso
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es suficiente.
Y no faltaran quienes formulen la si-

guiente pregunta: “;Habremos de ser tan
tontos para creer que unsolocristianoais-
ladamente pueda cambiarla estructura del
sistema radiodifusor y televisivo del gobier-
no federal?”

Si, yo lo creo. No sostengo que temas de
gran envergadura puedan manejarse segin
un capricho, pero en ciertas circunstancias
las cosas pueden ser cambiadas. Mienfren-
tamiento con la Comisién Nacional de Ra-
diodifusi6n me ha convencido a mi que es
posible.

LOS ESPIRITUS MALIGNOS
PUEDEN SER CONTROLADOS POR
LOS HIJOS DE DIOS

En este tema es dondeentra en acci6n la
autoridad. Al comienzo de este mensajediji-
mos que careciamos de autoridadsobre las
personas. Si creemos que, como hijos de
Dios, podemosorary ordenar a alguien que
haga tal o cual cosa, jestamos totalmente
equivocados!

Recordemosque en el huerto del Edén
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hastael propio Dios Todopoderoso noforzé a
Adan a abstenerse de comerlafruta prohi-
bida. De la misma maneraDios noobligara
a los hombresa ejecutarcosas sobre la base
de nuestras oraciones.

El hombre es un ser moralmente libre.
Decide segiin su propia voluntad. De modo
que nuestra autoridad no alcanzaa los de-
mas. No podemos manipular a las personas
comopiezas de un tablero de ajedrez celes-
tial. No trabaja de esa manera.

Y el Dios Todopoderoso tampocotrabaja
de esa manera. E] trata con el hombre,lo
puede impresionary persuadir, pero nunca
‘ha de forzarlo ni obligarlo a ejecutar tal 0
cualcosa.

Lo anterior no significa que no tenga-
mospoderalguno.Si bien carecemos de au-
toridad sobre los seres humanos, comocris-
tianos tenemos autoridad sobre losespiri-
tus de las tinieblas. El hecho real es que los
problemasqueafligen a la humanidad son
provocadosporespiritus malignos que ac-
tuan bajo las érdenes de su jefe, Satands.
Naciones enteras son gobernadasporespi-
ritus malignos. Hayfamilias que viven bajo
el control de espfritus malignos.
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Aveces nos preguntamospor quéla gen-
te realiza las cosas increfbles que hace. E]lo
es debido a quelos espiritus malignos domi-
nan a estas personas, dirigiéndolasy ejer-
ciendo sobreellas su nefasta influencia. Pe-
ro no interpretemos mal lo anterior. No
quiere decir que toda la gente esté poseida
por los demonios. En realidad son muy po-
cas las personas poseidas. Personalmente
creo que los poseidos son insanos o demen-
tes en mayor o menor grado. Pero también
creo que toda persona no salva vive en
cierto grado bajo el control de los demonios.
Insistimos en que esto no significa posesién
demoniaca. Pero si significa influencia de-
moniaca.

Aun los cristianos pueden recibir in-
fluencia deespiritus demonfacos. Y eso ex-
plica que a veces se plantean problemasen
las iglesias. Por ello los pastores, en vez de
combatir con miembros agresivos de sus
iglesias, deberian ejercer su autoridad so-
bre los espiritus malignos que estan detrds
de las acciones de esas personas.

Algunos podradn preguntarse cémo es
que Satands puedeobligara los cristianos a
ejecutar ciertas y determinadas cosas. La
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respuesta es simple. Se debe a que muchos
cristianos tienen imperfecciones en sus vi-
das. Satands se aprovechaestos defectos y
provoca problemas. El hecho se mantiene
inalterable que son los espiritus malignos
los que provocan los problemas.Si el pastor
ejerciera su autoridad sobre esos espfritus y
les ordenararetirarse, la mayorparte de los
problemas queafligena lasiglesiasse solu-
cionarian sin dificultad. Y ello es valido,
por supuesto, para muchasotras situa-
ciones.

PUEDE FORMULARSE UNA
PREGUNTA

Algunospodran plantearse lo siguiente:
“Hermano Swaggart, quépasasi yo ejerzo
mi autoridad sobre Satands respecto al pro-
blemadel alcoholismo queafecta a mi espo-
80, 0 a la indocilidad de mishijos, y no pasa
nada?”
A veces ocurre asi. Mucha gente vive

descarriada porque son impulsadas a ello
por Satanés. En lo mas profundo de sus
seres no quieren actuar de esa manera. En
consecuencia, cuando ejercemos nuestra
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autoridad sobretales situaciones,la situa-
cién cesa.

Pero en otros casos, esas personasquie-
ren hacerlo que hacen. Satan4s los apoya y
los estimula.Pero ellos tienen malvadosde-
seos en sus corazones de mantenerel curso
de sus vidas tal cual lo hacen. Y si lo quie-
ren hacer no hay nada quenosotros, Dios 0
cualquier otro podamos hacer.

Comprendo que haycristianos que no
aceptanla tesis de que Dios no pueda hacer
.algo. Invitamos a tales cristianos a que
echen una mirada a su alrededor. Vemos
asesinos, déspotas, dictadores que provocan
indecibles agonfas y aflicciones. Y ellos no
son detenidos. {No creemos, acaso, que Dios
esta disgustado con las terribles cosas que
hacen? Claro quesi. Pero no los detiene en
su accionar porquesi quierenvivir y actuar
de esa manera, tienen el “derecho” de ha-
cerlo. Bien sabemosquesufinalsera desas-
troso. Su estado final sera la muerte y la
destruccién. Pero mientras vivan, hardn es-
tragosen el mundo.

LA CLAVE SOMOS NOSOTROS

De modo que hemosdadola vuelta com-
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pleta. Addn comenzé su existencia con au-
toridad pero se la entregé a Satands. Jesu-
cristo la recuper6 para nosotrosen el Calva-
rio. Luego nosla entregé para que pudiéra-
mos realizar su obra en esta tierra. Hoy
contamoscon esa autoridad. Tal vez no la
usemos, pero la tenemos.

Gracias a Dios, centenares de miles de
cristianos a lo largo y a lo ancho de los
Estados Unidos de América y en toda la
redondez de la tierra, comienzan a recono-
cer esta autoridad en el Senor Jesucristo.
Estan cambiando sus hogares, sus corazo-
nes y vidas en formatotal y absoluta.

Ruego a mislectores que no interpreten
mal lo que acabamosdedecir. No-sostene-
mosla idea de que podamosdictar 6rdenes y
esperar que ocurranlos acontecimientostal
cual nosotros queremos. Bien sabemos que
no podemoshacer que surjan y caigan na-
ciones. Pero el punto basico es que Satands
es un enemigo derrotado.Si tan sélo recono-
ciéramosellugar y posicién que ocupamos,
podriamos impedir muchassituaciones an-
tes de que se nos escapen de las manos.

Una vezmds queremos hacer hincapié
en lo siguiente: este mundo de maldad, de
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destruccién y tristeza no cesaré en tanto
Jesucristo no vuelva a este mundo. Pero
hasta que eso ocurra, podemosusar la auto-
ridad con que él nos ha investido para lo-
grar victoria tras victoria en Jesucristo.

La clave no es Dios, no es Jesus, no es el
Espfritu Santo. La clave somos nosotros,
cada unodenosotros. Ellos ya nos hicieron
conocersus voluntades. E] Senor ha comple-
tado su plan de gloria. Est4 sentado a la
diestra del Padre, habiendo cumplido con
su misién. Lo que ocurra de aqui en adelan-
te depende de nosotros.

éY qué hacemosal respecto? ;Qué ha-
bremos de haceren cuanto a los incrédulos
que mueren sin Dios? {Hemos de permane-
cer sentados sin hacer nada? {O porel con-
trario hemos decreer en Dios para obtener
grandes victorias? ;Permitiremos que Sa-
tans nos aplaste? ,O hemos de empunar la
autoridad que poseemoscontraél y confiar
en Dios para un glorioso triunfo? Personal-
mente me apropio de la frase deJosué: “Yoy
micasa serviremos a Jehovd”(Josué 24:15).

PALABRASFINALES

En el afio 1961 estaba en California,
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para una serie de reuniones, acompanado
de Frances y de Donnie. Donnie era enton-
ces un nino. Recuerdo muybien queal fina-
lizar la campanainiciamosla vueltaa casa.
Viajamostoda la nochey todo el dia; dormi-
mos unaspocashorasla nochesiguiente, y
arribamos a Baton Rougeal dia siguiente.
Mehallaba rendido de cansancio.

En aquel entonces no posefamos casa
propia. Viviamos en casa de mi padre du-
rante el poco tiempo que estabamos en Ba-
ton Rouge. Nobien entré a la casa y saludé
amipadre, mepidié que lo acompanara

a

la
otra habitaci6n y que orara por mi her-
mana. .

Cuandole pregunté a mi padre qué ocu-
rria, baj6é su cabeza y medijo queya lo veria
cuando llegéramosalld. En el momento de
entrar a la casa de mi hermana,senti que
algo andaba mal.

Mesaludaron ansiosamente,pero un es-
piritu de depresién impregnabala atmosfe-
ra. Luego de intercambiar algunas expre-
siones convencionales, pregunté qué es lo
que ocurria.

Miré a mi hermana Jeanette. Pesaba
poco masde 50 kilogramos. Doblada en dos
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por el dolor, acababa de soportar unainter-
vencién quirirgica y esperaba una segunda
intervenci6n. La observé cuando caminaba
a un sofa y se dejaba caer en él. Arrastraba
tras ella una de sus piernas.

Sufrié heridas en un accidente automo-
vilistico y estuvo a punto de perder su pier-
na. El médico dijo que probablemente ja-
masvolverfa a tocar el érgano. La pierna
estaba tiesa y no la podia doblar.

¥ ésa no habia sido su unica tragedia.
Acababande perdera suhijita, una encan-
tadora criatura de dos afios de edad, que
perecié ahogada. Satands habfia hecho todo
cuanto estaba en sus manos hacer, para
destrozar su hogary arruinar sus vidas.

Mi cufiado, un consagrado y dedicado
cristiano, suspiré y también él se dejé6 caer
en el sofé. Se tomé la cabeza con ambas
manos y comenzé a hablar. Sus palabras
expresaban a las claras su desaliento, su
confusién y ‘su derrota.

Bien sabia yo cémo se sentia. Muchas
veces estuve en esa misma situacién.

Medijo: — Jim,no lo puedo entender.
Amo a Dios con todo mi corazén. Net (el
sobrenombre de mi hermana) y yo hemos
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pagadoel diezmo de cada centavo quehici-
mos. Ademés hemos ganadopara el Sefor
Jesucristo a la mayoria de los miembros de
nuestra iglesia.

Lo que deciaera estrictamente cierto. A
continuacién dijo: — Busco siempre el ros-
tro de Dios. No vivo una vida egocéntrica.
Amoa Dios con todo mi corazén. éPor qué
nos ocurren estas cosas?

HE AQUI LA GRAN PREGUNTA

Creemos que es la pregunta que mas
cristianos, con mayor frecuencia, se han
formulado: {Por qué ha ocurrido esto?

No interpretemos mallo que digo. Yo no
tengo las respuestas para todos los proble-
mas de este mundo.Hevisto cosas que ocu-
rren a dedicados y consagrados cristianos
que Jimmy Swaggart no puede explicar. No
pretendo ser un genio. Pero alguna expe-
riencia he tenido. Y eso es lo unico que
puedoofrecer.

Muchoscristianos creen que si viven
unavida piadosa y consagrada,se aseguran
un cierto grado de inmunidad que les ga-
rantiza seguridad y proteccién. Pero en rea-
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lidad no ocurre asf. Juega una parte, por
cierto. Pero no es asunto de nuestra consa-
gracién. Por maravillosa y provechosa que
sea la consagracién lo que nos ayuda hasta
elfin es nuestro conocimiento de la Palabra
y nuestro lugar y posicién en Jesucristo.
Losresultadospositivos se obtienen cuando
confiamos en su autoridad.

Debo admitir que todos tenemos mucho
que aprenderal respecto. Yo me cuento en-
tre ellos. Pero algo he aprendido y le agra-
dezco a Diospor todo lo que mehaensenado.
Muchos,al escuchar este mensaje han for-
mulado la misma pregunta: éPor qué?

Lo que voy a decir a continuacién puede
no ser siempre la respuesta. Pero fue la
respuesta en este caso en particular. Miré a
mi cufiado. Yo no sab{a la respuesta. Per-
maneci un rato llorando conellos. Supe que
cada palabra que pronunciaronera la ver-
dad. Mi coraz6n estaba destrozado dedolor.

Habfa estado al borde de la tumba del
bebé queles habiasido arrebatado. Estuve
al lado del lecho de mi hermana cuya pierna
fue hecha pedazos cuando un conductor
ebrio chocéconel carro queella manejaba.
Fui testigode las muchas operacionesreali-
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zadasen su cuerpo,hasta quede éste casi no
quedabanrastros de lo que fue.

Pude ver cuandoel negocio de mi cunia-
do llegaba al borde de la bancarrota. De-
bian dinero a la mitad delos hospitales y
médicos dela localidad. Mi mente formula-
ba la misma pregunta: {Por qué?

Antes de partir pronuncié unaineficaz
oracién. No creo quesignificé mucho. Traté
de consolarlos de la mejor manera posible,
pero mis respuestas no eran mejores que las
de ellos.

Salf de la casa demasiado confundido
para permanecer adentro. Me meti en el
automévil. Apoyé mi cabeza sobre el volan-
te y comencéa llorar. Le formulé al Sefior la
misma pregunta que habia preguntado mi
cunado.

“{Por qué ha ocurrido todo esto?”
Alfinal de unalarga serie de preguntas

que hice a Dios,le pregunté: “;Cudndo vas a
hacer ti algo al respecto?”

Creo, con todo mi corazén, que en ese
instante Dios me habl6é “Hijo” medijo, “no
se trata de cuando yo voy a intervenir y
haceralgoal respecto, sino cuando lo hards
tu.”
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Cuandoesas palabrasestallaron en mi
mente fue comosi alguien hubiera encendi- |
do un reflector en una habitacién oscura.
jLo vi!

Todo esto ocurrié muchos anos atras,
pero lo recuerdo con toda claridad. Casi
rompi la puerta de mi automévil al abrirla.
Sali de un salto, ala carrera llegué a la casa
y entré precipitadamente enella.

Si no mefalla la memoria, recuerdo que
gritaba y les ordenaba ponerse depie.
Cuandorecuperé el aliento les dije que se
habfaninclinado demasiado tiempo ante el
enemigo. jEran hijos del Dios Altisimo y
tenfan que mantenerse erguidos!
— Dios los ama — les dije —. Quien ha

traido estas maldiciones sobre sus vidas es
Satandsy no Dios. Yaes hora que reprenda-
moslos poderes delas tinieblas para que se
aparten del negocio de ustedes, del cuerpo
de Jeanette, y de cada rincén de su hogar.

Enel preciso instante en que pronuncié
esas palabras, tuve la impresién de quela fe
golpeé la habitacién comosi fuera el puiio
de un gladiador. Comenzaron a llorar. Y
esta vez no era el llanto de la derrota sino el
grito de victoria.
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Echaronsus brazos al aire y comenza-
ron a alabaral Senor. El podér de Diosllené
la habitaciény caminaron por toda la casa
alabandoal Sefior.

Vemos, pues, que nada pudo hacerDios
hasta que nosotros tomamosla iniciativa.
éCuando entenderéanesto los hijos de Dios?
Nos sentamosy nos retorcemos las manos
mientras el diablo nos pisotea sin mira-
mientos. Tendremossiempre problemas en
tanto no usemos nuestra fe, enfrentemos a
Satands y ejerzamosnuestra autoridad so-
bre él por medio de la sangre de Jesucristo.
Pero en el momento que utilicemosla auto-
ridad que Diosnosha dado, una gran victo-
ria puede ser nuestra.

Cierto es que los resultadosnose vieron
de inmediato. Fue necesario un proceso de
adaptacién. Pero desde ese momento co-
menzaron a transitar por el caminode la
victoria.

Podria referir muchisimas cosas sobre
ellos. Pero baste decir que Dios les otorgé
un hermoso hogar, restablecié la salud a mi
hermanaybrind6 a mi cunado un préspero
negocio. Hoy en dia tienen una hermosa
familia y pastorean unaiglesia en Baton
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Rouge.
ksSatands se : ra mi herthe-

na. Odia a todos y cadauitde los hijos de
Dios.

Lo he dicho antes y lo diré otra vez.
Satands mata,roba y destruye. Pero Jesus
dijo: “Yo he venido para que tenganvida, y
para que la tengan en abundancia” (Juan
10:10).

Insisto, una vez mas, que en ningtin mo-
‘mento he sostenido que la utilizacion de
alguna palabra magica o algin encanta-
miento logrardé una magica transformacién
en una utopia.Ain vivimos en un mundoa&j
pecado e iniquidad. Satands es, todavia,el ;
principe de los poderesdelairey dios de este
mundo. Vemosa nuestro alrededor miseria.$
y angustia. La Palabra nosdice que no de-
bemos extranarnos por las pruebas y los
ardientes dardosqueel malignonosarroja.

Pero nosotros ponemosénfasis en lo si-
guiente: en muchos casosen los cuales Sa-
tands nos pisoteapodemoslograrla victoria
si echamos manoa la autoridad que Dios
nos brinda. En muchos de los problem:
qie afectan a nuestra nacién,si tan sélo |
hijos del Todopoderoso Dios formaran un *.4

Seeell we “
*
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s, frente unido, cosasdeupuengeoa ocurri-
Yad Los suce podrian cam-
biar. La victo ‘elnuesffa, en el Senor
Jesucristo.

Allé a lo lejos hay ruido
de contienda;
los pecados del mundo acosan
por doquier;
la duda,el temor y las cosas terrenales
en vano me convocan;
nada de eso me apartaré de mi
Tierra Prometida.

-«

Coro
i Vivo en las montavias do siempre

brilla elsol;
bebo de la fuente quejamds
se agotard;

como cuanto quiero de inagotable
mand,
pues habito en la Tierra Prometida.

yo _
j.- °
  


