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LA MUSICA:
La pum pornoqrafia

Entre todaslas desagradablesinfluencias que ope-
ran hoy en los Estados Unidos, es probable que
sea el negocio de la musica el que tenga un efecto

mas amplio.en la mente, la moral y la direccién

general queIleva la juventud de esta nacién. Cual-
quiera que conozca aunque sea un poco la indus-

tria actual de la musica comercial no puede

escapara la sensaci6n de que ésta es unaactividad

que Satands ha sublevado por completo. Si
alguien se pregunta por qué habra querido gastar
tanta energia en una parte aparentemente menor
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de nuestra sociedad, los resultados \e indicarén

que esos esfuerzos han producido algunosresulta-

dos muy asombrosos.

Creo que el gran apdstol Simdén Pedro hizo un

perfecto resumen al escribir estas palabras: ““Y

mayormente a aquellos que, siguiendo la carne,

andan en concupiscencia e inmundicia, y despre-

cian el seforio. Atrevidos y contumaces, no temen

decir mal de las potestades superiores, mientras

que los angeles, que son mayores en fuerza y en

potencia, no pronuncian juicio de maldicién con-

tra ellas delante del Sefior.

“Pero éstos, hablando mal de cosas que no

entienden, como animales irracionales, nacidos

para presa y destruccién, pereceran en su propia

perdicién, recibiendoel galard6n de su injusticia,

ya que tienen pordelicia el gozar de deleites cada

dia. Estos son inmundicias y manchas, quienes

aun mientras comen con vosotros, se recrean en

sus errores.

“Tienen sus ojos llenos de adulterio, no se

sacian de pecar, seducena las almasinconstantes,

tienen el coraz6n habituado a la codicia, y son

hijos de maldicién” (2 Pedro 2:10-14).

La expresién “‘hijos de maldicién’” fue puesta

expresamente porel Espiritu Santo, a fin de que la
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pluma de Simon Pedro la escribiera para las

siguientes generaciones. ;Cuan bien expresa la

personalidad concreta(y el deterioro) de 1a socie-

dad actual: hijos de maldicién!

EL AZOTE DE SATANAS

En 1935, José Stalin dijo: “Si podemosescla-

vizar una sola generaci6n de cualquierpais, ese

pais caerd en manos del comunismosoviético.”
Siguié diciendo: “‘La manerade esclavizar esa

generacionesusar la inmoralidad, la misicay las

drogas.”’ José Stalin, el demente y poseso lider

mundial del comunismoateo soviético, asesino de

incontables millones de seres humanos, probable-

mente no se dio cuenta nuncadelo proféticas que

eran sus palabras. Esa formula suyapara la disolu-

cién moral de cualquier naci6n —inmoralidad,

musica y drogas— se puede resumiren unas cuan-

tas letras: ROCK’N’ROLL.

1955

En 1955, un seleccionador radial de discos

llamado Allen Freid impuso la expresién

rock’n’roll. Originalmente era una expresién
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callejera con matices sexuales, y fue rapidamente

aceptada en toda la naci6én. Creo que nuncaolvi-
daré ese perfodo, porque mi primo Jerry Lee

Lewis fue uno de los primeros en moverse dentro

de la locura del rock’n’roll. Jerry Lee, Elvis Pres-

ley, Chuck Berry y Little Richard fueron las supe-

restrellas del movimiento. Elvis murid a causa de

una sobredosis de drogas; se nos ha dicho que

Little Richard le ha entregado el corazony la vida

al Sefior; Chuck Berry sigue actuando; y Jerry Lee

al escribir estas lineas sigue inquebrantablemente

en una direccidén equivocada. Aunasi, la misica

que ellos ayudaron a promoverhapersistido, y hoy

en dia provoca la destrucci6n de incontables

millones de jévenes.

Todo comenz6 con lo que hoy se lHamaria

“rock Ilano” o “rock basico’”’. Pronto, éste se

deterioré hasta convertirse en el ‘‘rock duro” , que

siguié degenerandohastaserel “rock acido’’, que

ahora se ha vuelto el primitivo “punk rock” o

“nueva ola’.

La degeneracién absoluta de la influencia

satanica es tan abrumadora, que uno se siente

fuertemente presionado portodas partes a aceptar

lo que esta ocurriendo ahora en esta sociedad que

una vez fuera grande. A pesar de todo esto, los
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politicos de las grandes ciudadesfacilitan conti-

nuamente escoltas de motoristas para “‘honrar” a

las estrellas del rock que llegan a su municipalidad

a actuar. Con frecuencia se les da una bienvenida

de héroes, mientras(casi sin excepcién) se hallan

bajo una influencia tan fuerte de las drogas, que lo

mas probable es que no puedan decir ni dénde

estan. Estas supuestas estrellas sirven continua-

mente comolas mayores influencias que Ilevan a la

destruccién y a la muerte a numerosos jévenes

donde quiera que aparecen. Es duro aceptarlo,

pero alguien lo expres6 muy bien cuandoescribi6:

“El mundo amaa los suyos, y los que son munda-

nos aman al mundo.”

En el resto de este articulo no tengo pensado

hablar de grupos concretos de rock mencionando

su nombre, porque no tengo deseo algunode dig-

nificar mAsa estos individuos. Casi sin excepci6n,

las drogas les han causadotal deterioro mental,

que ningunapersona normalse podria interesar en

nadade lo que esta gente diga. Siento que algo se

agita violentamente en mi espiritu cuando oigo

predicadores del Evangelio citando a esta gente,

comosi fuera capaz de expresar algo digno de ser

escuchado. En realidad, no son mds queinfelices

victimas que apenas comprenden sus propias

7



 

acciones. Son gente de la que se aprovecha Sata-

nas. No considero suficiente su nivel de equilibro

mental para dar crédito a nada que intenten decir.

Hace algtin tiempo, se me ocurrié encenderel

televisor por la noche. En uno de los programas, a

altas horas de la noche, estaban presentando a un

grupo de rock procedente de Inglaterra. Sus res-

puestas a las preguntas del anfitri6n eran enreali-

dad poco mas que una sucesién de grufidos.

Apenas podian decir juntas unas cuatro o cinco

palabras; mucho menos, ofrecer respuestasinteli-

gentes a las preguntas.
Porfin su estado se hizo tan evidente (y pertur-

bador), que el anfitri6n se limit6 a sacudir la

cabeza y decirles que notenia sentido continuar,

permitiéndoles después que dejaran el escenario.

Los observé cuando se iban —sucios, sin afeitar,

con el pelo desgrefiado y empercudido, alborotado

por completo— y no pude dejar de notar el

aspecto vidrioso de sus ojos, debido a las drogas.

Pensé mientrasse arrastraban fuera del escenario;

“Estos son los dioses de! mundo presente.”

UNA DE LAS REDES PRINCIPALES

Otra vez puse las noticias de la mahana en una
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de las redes principales de televisién. La noche

anterior habia habido un concierto de rock; se

habfa producido un motin y habia varias personas

muertas. Observé que la comentarista de este pro-

grama matutino de noticias hablaba del grupo que

habia actuado con una veneraciéntotal. Pronun-

ciaba su nombre comosi hubiera estado hablando

de alguna deidad.

Cada vez que mencionabasusactividades, era

comosi estuviera hablando de algo sagrado. Me

senté alli, totalmente aténito, mientras escuchaba

a aquella mujer, considerada comointeligente, y

me daba cuenta de que —al mismo tiempo—

estaba engafiandoy era engafiada. Mepreguntési

comprendia realmente la enormidaddela influen-

cia que ella describfa tan superficialmente. Alli

estaba, tratando a aquella banda de pervertidos

comosi fueran unvalor para la sociedad, en lugar

de la enormecarga que son. {No se daba cuenta de

que muchos miles de jévenes serian llevados por

el camino que conducea las peores drogas, debido

a que se los estaba divinizando? Hasta habria

quienes moririany sufrirfan la agonfa de la conde-
naci6n.El precio impuestoa centenares de padres

seria una angustia indescriptible, y todo por causa

de este grupo. Sin embargo,ella en ese momento
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los estaba presentando comosi fueran algo

sobrehumano.

Hace unos dias escuché otro noticiero. El

locutor se volvi6 hacia la c4mara antes de los

anuncios, y dijo, como confidencialmente:

“Regresaremos en un instante, y tendremos noti-

cias de. . .”, dando el nombre de un grupo de

rock que habia dado un concierto la noche ante-

rior. De nuevo, fue comosi estuviera a punto de

presentar algo muyespecial ante el ptiblico nor-

teamericano. jLo que estaba haciendo en reali-

dad, aunque estoy seguro de que no se daba
cuenta, era actuar como aquel famosoflautista de

Hamelin, Ilamando a incontables miles de incau-

tos a una procesi6n que terminaenel infierno de
Satanas!

LA PORNOGRAFIA MUSICAL

Miles de estaciones de radio de Estados Uni-

dos y muchosotros lugares difundensin cesar hoy

el ritmo pesado del rock top-40. Este ritmo se ha

vuelto tan obsesivo, y la letra tan indecente, que

estan masalla de toda descripci6n. En realidad se

trata de una forma de pornografia distribuida por

las ondas sonoras. Lo mismose puededecir de los
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canales de rock en la televisién de cable, excepto

que le dan una fuerza mucho mayor, debido al
refuerzo visual que recibeel ritmo de la misica.

Es definidamente posible que las estaciones difu-

soras de esta nacién se hayan convertido en el

destructor mas grande de nuestra juventudactual.

La edad promedio de los que escuchan

rock’n’roll es de trece afios. Deténgase a pensar

por un momento lo queestosignifica. Jovencitos y
jovencitas de diez, doce, trece y quince afios que
son conducidos por el sendero de la destruccién

total. Esta desintegracién moralestan fuerte, que

puede culminar en su disoluci6ntotal en cuestién
de meses, o a lo sumo en uno o dosafios.

El sexoilfcito y la perversién sexual son los
temasprincipales de la mtisica rock. Ha dejado de
ser simplemente “sugestiva’’, y se ha vuelto abier-

tamente pornografica, al dar Satandsel paso hacia

la destrucci6n total de la presente generacion

joven. Muchosde estos grupos son homosexuales

declarados, que no solo defienden la homosexua-

lidad, sino que la promueven. A otros apenas se
los puede clasificar como heterosexuales u homo-
sexuales, puesto que es evidente que aceptan el
irracional concepto de ‘“‘si te gusta, hazlo”. A una

estrella de rock’n’roll se la eligié hace algin

il



tiempo en Inglaterra como la ‘‘mejor voz feme-

nina”, al mismo tiempo quese la citaba comola

“mejor voz masculina’”’. Este es el tipo de ejem-

plos que se ensalzan hoy ante nuestra juventud.

Estos grupos de rock defienden todo tipo de

perversién y suciedad: adoracién satanica, bru-

jeria y necrofilia (actos sexuales con un cadaver),

hasta que la perversién se ha hechotan burda, que

esta destruyendo realmente la mente de millones

de j6venes. Todo esto va atado a una fuerte dosis

de drogas.
El sexo ilicito, la cultura de las drogas, la

brujerfa y la misica rock van todos de la mano.

,Cuantos centenares de miles —millones

quiza— de jévenes han comenzado el camino a

las drogas porque sus “dioses”del rock’n’roll les

han dado el ejemplo? Uno no puede menos que

preguntarse hasta cuando seguira todo esto, pero

ciertamente sabe hacia dénde va. Este camino se
caracteriza por una vida desperdiciada que cul-

mina en una muerte temprana(y tragica).

ENFASIS

Una importante estacién de televisién pre-

sent hace poco unaserie acerca de los suicidios
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de los adolescentesy los jovencitos. El nmero de

estos suicidios ha aumentado drdsticamenteen los

ltimos afos. El rock’n’roll, degenerado en el

punk rock y en la nuevaola, ha jugado un papel

principal en la promocién del suicidios, a través

de la mentira de que éste es la respuesta ldgica,

puesto que la vida carece de esperanza.

Todo comenz6 con Elvis, Jerry Lee y los

Beatles. Después siguieron el rock duro y el rock

acido, y ahora nos quieren someteral punk rock.

Los padres se tranquilizan a si mismos diciendo
que sdlo es una moda,y que se desvaneceré con el
tiempo. Sin embargo, por mucho que traten de
ignorarla,no se ira. Es algo diabdlico, satanico en

su origen, y el deseo de Satands siempre ha sido

robar, matar y destruir. Representa una rebelién
contra toda autoridad, y confirmamoscual es su

fuenteal verla ropa,el extrafio color del peloy las

marcas (mutilaciones) en el cuerpo de sus segui-
dores.

Los nombres de los diversos grupos dan a

entender mejor su orientacién demoniaca. Nom-

bres como Germs (gérmenes), Gobshittes (habi-

tantes del estercolero), Savage Republic (rept-

blica salvaje), Civil Death (muerte civil),

Corporate Whores(prostitutas unidas), Sluts
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(rameras), Urinals (vasos higiénicos) y Necros

(necr6filos) dejan poco lugar a malentendidos.

Mientrasel rock acido y el rock duro se orien-

tan hacia el sexo,las drogas y el satanismo,el punk

rock se dedica sobre todo a la rebelidn contra la

autoridad paterna, la anarquia, y la perversién

corporal, que es mas extrema que la simple porno-

grafia.

Tanto en la letra del punk rock como en su

literatura, se habla con frecuencia de cadaveres,

sangre, pustulas y flema. Son mds repugnantes y

obscenas que todo cuanto se encuentra en las
revistas pornograficas, lo que es toda una asom-

brosa declaraci6n, si unose detiene a pensarla. No

obstante, se les venden abiertamente a los nifios en

las tiendas de discos con nombres como “‘Roadsto
Moscow” (Caminoshacia Mosct). En unaentre-

vista que se publicé, el director de un grupo habla
acerca de un sistema futuro de amosy esclavos, un

préximobafio de sangre, y la regurgitacién de la

tierra. Segtin otro, su propdésito es decirles a los
jOvenes la “‘verdad’’ —que esta sociedad es una

basura— y animarlosa rebelarse contrala policia,

el orden establecido los “lamados predicadores

y cristianos”. En este mismo nimero hay un

articulo acerca de una porndégrafa de cuarenta afios
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queesta intrigada y obsesionada conla castracién

y las caricias a jovencitos, todo acompafiado con

graficas fotos.

Dospaginas estan Ilenas deilustraciones y foto-

gtaffas, con una disertacién acerca del ahorro en los

gastos de comidas a base de cocinar fetos ricos en

proteinas, con “liquido amniético y membrana”,

todo en una “salsa especial’.

Life Sentence (Cadena perpetua) ridiculiza la

educaci6n, comparando la vida moderna con la

existencia de un “perro encadenado en unpatio”.
Unotitulado The Equalizer (El igualador) se expresa
despectivamente dela ética del trabajo, y salpicadas
por toda una hoja distribuida por Thunderbolt

Records se hallan las palabras “‘La vida es tan

fea. . . {por qué no te matas?”

Es dificil aceptar la realidad de que miles de
jOvenes estén escuchando semejante pudricién, fre-
cuentemente con audifonos, por horas y horas. Es

doloroso enfrentarse al hecho de que son los propios
padres quienes estén sosteniendo esta inmundicia

con las generosas cantidades que les dan a sushijos.
Tal como mencioné anteriormente, José Stalin

dijo: “Seria facil tomar Estados Unidos,si pudiéra-
mos corromper una sola generacién.” El comu-
nismo mundial puede mirar con verdadera
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satisfacciOn la labor de corrupcién queseesta reali-

zando actualmente en esta nacién que una vez fue

grandey cristiana.

Creo firmemente que el movimiento punk rock

(ademas de otros aspectos de la escena rock) es

inspirado por el comunismo,y hasta por Satands. Sé

quelos padres harian muy bien en examinar de cerca

el material que su dinero les esté ayudando a sus

hijos a adquirir.

QUIERO HACER UNAS
AFIRMACIONES CONTROVERSIALES

Todocristiano que permita cualquier tipo de

grabacion de musica rock 0 country en su hogar,

esta invitando a entrar a los poderes delas tinie-

blas. Cuando se les hacen concesiones a -estas

influencias satanicas, es posible el control abierto

de la mente el espiritu. Todo el que escuche esta

basura esta entrando abiertamente en comunién

con espiritus malignos. Toda la misica rock (y

probablemente toda, o al menos gran parte de la

musica country) que se difunde hoy, es de inspira-

ci6n demoniaca. Todo el que la escuche, estard

entrando en comuni6n con una perversién y una

maldad que salen del mismoinfierno.
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Losejecutivos de las compafifas grabadoras y
los productores de esta miisica—que sesientan en

torres de marfil en las ciudades de Nueva York,

Los Angeles y Nashville— junto con los duefios

de las estaciones de radio y las compafifas de
televisidn por cable que presentan esta podredum-

bre, son tan abiertamente amorales comolo serian

unos cientificos locos que desataran deliberada-

mente una plaga.

En realidad, son instigadores que alcahuetean,
ofrecen y distribuyen una perversién bdsica. Se

hallan entre los peores enemigos de nuestra socie-
dad, del hogar, de la generacién joven, de nuestra

forma de vivir y de todo lo que es noble, santo y

puro.

De hecho, estos hombres son mds culpables
que los gruposde rock y los artistas que crean el

producto original. Como mencioné previamente,
muchosde ellos, debido al uso de drogas, tienen

una capacidad mental extremadamente baja. En
cambio, los duefios de las compafiias y los produc-

tores, duefios de estacionesy todoslos que est4n
activos en su distribucién a distintos niveles, son

evidentemente personas inteligentes y capaces.

Comprenden perfectamente bien lo que estén

haciendo, y no pueden escapar de la realidad
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basica de que lo estan haciendo estrictamente por

dinero. No es de maravillarse que la Biblia nos

diga que el amoral dinero esla raiz de todos los

males (1 Timoteo 6:10).

En otras palabras, son comparablesa una pis-

tula que destila un saténico veneno capaz de

corromper el corazén y la vida de incontables

millones de j6venes y causar el peor tipo de vida

_ (y de muerte) imaginable. Lo tragico de toda esta

sordida confusidn es que todo es hecho basica-

mente por tener ganancias. Saben las consecuen-

cias, pero simplemente, no les importan. Saben lo
que son las drogas, el sufrimiento, el dolor y la

angustia. . . ynoles importan. No les importa que

millones de humanos vayan camino delinfierno.

Cuando toman sus decisiones, el tinico pensa-

miento que consideran digno de ser tenido en

cuenta es ... jque sigan las ganancias! Si se

puede seguir tocando la misica, y las cajas regis-

tradoras siguen sonando, ningunaotra cosa tiene

importancia.(No es mas que otro ejemplodela

filosoffa moderna acerca de la vida: ,Qué puedo

sacar yo de provecho en esto?)

LA MUSICA “COUNTRY”

Unartista de misica “country-western’” admi-
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tid recientemente que la mdsica country es uno de

los grandes destructores' de la moral en la nacién

actualmente. Aun asi, sigue haciendo la misica

que esta pervirtiendo a nuestro pueblo.

En cierto sentido, creo que la musica country

podria ser mas insidiosa atin que el rock’n’roll.

Muchosartistas de country-western afirman que

son cristianos, pero para ser totalmente sincero,

dudo que comprendanlos principios mas elemen-

tales del cristianismo.

La misica country-western glorifica el adulte-

rio, las drogas, los triangulos amorosos, los hoga-

res rotos y todo lo que ofende a Dios. Una vez mds,

todo cristiano que tenga algo que verconeste tipo

de pornografia musical esta entrando en comu-

nion con las fuerzas del mal mds extremo.

Los titulos de la mayoria de los cantos tipo

country dejan poco campoa la imaginacién,y la

inmundicia que sugieren va més alld de toda des-

cripcidn. Se puede decir que el mayor espectro de

miisicas country guia hacia varias cosas (alcohol,

drogas y adulterio) que es imposible pensar que se

orientan hacia Dios. Una vez mas, lo que predo-

mina es el sexo. (Y una vez mas, comosiempre,lo

Unico que entra en juego es el dinero.)

Hace poco, alguien dijo que la mayoria de los
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artistas de country-western rechazan las drogas.

Por supuesto, esto no es asi; sin embargo, aunque

lo fuera, la raz6n serfa que la mayoria de ellos

estan tan borrachostanto tiempo, que serfa dificil

que actuaran de otra forma. No se deje engafiar.

Estos individuos que hablan acerca de Dios no

saben nada acerca de El. Estan metidos en uno de

los negocios mass6rdidos e inmundos del mundo

actual. Todo lo que produce rebaja a la juventud

de esta nacién y presenta un estilo de vida de

adulterio y fornicaci6n como algo aceptable y

normal.

LA MUSICA CRISTIANA
CONTEMPORANEA

En los tltimos afios, la mtsica cristiana ha

dado un cambio completo en los Estados Unidos,

Canadé y buena parte del mundo. El “géspel

contemporaneo”’ se ha vuelto un sonido que esta
cautivando a muchos miles de jévenescristianos.
Quiero hacer algunas afirmaciones que podrian

ofender a algunas personas, en especiala los j6ve-

nes.
La nueva misica llamada ‘‘cristiana contem-

pordnea’”’ es incompatible con la verdaderacris-
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tiandad biblica. La musica debe refrescar el

espiritu y glorificar a Dios. En vez de eso, esta

miisica es exactamente lo que indica su nombre:

contemporanea,es decir. ‘‘igual a la del mundo’.

Los llamadosartistas y compositorescristia-

nos han hecho cuanto han podido para escribir

canciones en las cuales sean escasaslas referen-

cias a la gloria de Dios, y que en realidad las

puedan interpretar como carnales o comoespiri-

tuales. Esta mtsica ha sido ideada para imitar lo

mas estrechamente que sea posible la fétida

musica del mundo. Algunas iglesias han degene-

rado hasta el punto de llegar a usar luces cente-

lleantes, a fin de que la reuniontenga la atmésfera

de un concierto de rock’n’roll, en un esfuerzo por

reconciliarse con la decadencia moral de sus jéve-

nes.

La misica cristiana contempordnea mds ex-

plicita lucha por hacer que Cristo sea aceptable

para los hombres, en lugar de hacer a los hom-

bres aceptables ante Cristo. Intenta rebajar al

SeftorJesis al nivel mds bajo de la humanidad, en

lugar de elevar al hombreal nivel de EI. Esto no
es de Dios.

Los que escuchan este tipo de musica

(entrando asi en comunién con lo querepresenta),
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estén tan a tono con el sistema del mundo, que

pierden toda posibilidad de elevacién espiritual.

Meparece queeste tipo de miisica “cristiana” es

tan espiritualmente destructivo como la misica

country o el rock’n’roll. La tnica diferencia basica

es que la musica country y el rock’n’roll influyen

sobre los que no son salvos, mientras que la

musica cristiana contemporadnea degrada a aqué-

llos que deberian saber mejorlas cosas.

Medoy perfecta cuenta de que estas afirma-

ciones serdn rechazadas por muchos lectores,

pero sé de lo que estoy hablando. Llevo toda mi

vida en la misica. Demasiadas veces he visto

cémo Dios puede usarla verdadera miisica cris-

tiana para tocar el corazon y la vida, tanto de los

que son salvos, comode los que no lo son.

Sé cémo la misica puedeinfluir en las actitu-

des y transformarlas. La he visto dar dnimos y

levantar el alma. He visto cémo puede hacer

entrar un rayo de sol en un corazon desalentado

por las presiones del dia. Ahora bien, por

supuesto, estoy hablando de la verdadera misica

cristiana, que es sagrada e inspiradora. En cam-
bio, la misica contempordnea es exactamente lo
que dice ser. Es del mundo. Suena comoel mundo,

y canta como el mundo. Proyecta el mismo
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espiritu del mundo. {No es de Dios! Esa es la

razon de quela Palabra de Dios noshaya dicho a lo

largo de lossiglos: ‘Por lo cual, salid de en medio

de ellos, y apartaos,dice el Sefior, y no toquéis lo
inmundo” (2 Corintios 6:17).

Cuando hacemosel resumen detodoesto, nos

llega a través de los corredores de los tiemposel

eco de las palabras de Siméon Pedro. A pesar de

toda la tecnica moderna,y a pesar de una herencia

nacional que ha producido mds avances que nin-

guna otra nacion en la historia del mundo, hoy en

dia se nos recompensa(por el amoral dinero) con
las palabras exactas que pronuncié Simén Pedro

bajo la uncidndel Espiritu Santo: “‘hijos de maldi-
cidn’’.

JESUCRISTO ES LA
UNICA ESPERANZA

Sumergidos en los sérdidos valores de una

edad pervertida, nuestra Unica esperanza es el

amorde nuestro Salvador. Los padres deben guiar

a sus hijos hacia Diossi ellos mismos viven tam-

bién para Dios. Si abrazan una duplicidad de
normas,los j6venes reconoceran esto comolo que

es exactamente: hipocresia. Los ruegos de los
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padres a sus hijos e hijas para que abandonenla

maldad de la misica moderna caeranen sacoroto.

En cambio, si los padres se entregan a Dios, y van

por delante en los caminos del Sefior, sus hijos

seran salvados, aun de esta gigantesca sentina de

maldad que todo lo abarca. Dios es nuestra tnica

esperanza y nuestro Unico fundamento. Gracias a

Dios, muchos centenares de miles de jévenes

estan comenzando a darse cuenta de esto. Jesu-

cristo sigue siendo el Gnico que puede liberar a los

cautivos y satisfacer el hambre que hay en el

coraz6n humano. Nunca olvidaré una escena que

presencié hace ya algtin tiempo.

ESTABA EN FORT WORTH, TEXAS

Mis ayudantes estaban descargando del

vehiculo nuestro equipopara instalarlo en un coli-

seo gigante para el culto de la noche. Era un culto

que se iba a dedicar especialmente a los j6venes, y

nunca olvidaré lo que ocurrié.

Nuestro equipo estaba colocado en la acera

(mientras ellos se preparaban para entrarlo),

cuando se acercé un joven. Lo invité a llegar al

culto, y pude notar que aun entonces, estaba ya

“en onda”con las drogas. Dirigié por un instante

24



su vacia mirada al equipo, pensando que iba a ser

otra presentacion de rock’n’roll, sin saber que ibaa

ser un culto evangélico. Para él, todo aquel equipo

de mtsica sdlo podria significar una cosa:

rock’n’roll.

Volvi6 hacia mi su mirada, y de pronto el
terror se reflej6 en su rostro. Casi grité: “No, no

quiero. Simplemente, no puedo seguir mds. No lo

puedo soportar mas. No creo que lo pueda seguir

resistiendo. Si voy a otro mds, me temo que me

mataré.”’

Nunca podré olvidar la desesperacién que se

reflejaba en su rostro. Satands ya lo habia Ievado

hasta la Ultima milla, y era una milla que él queria

que terminara en la muerte. Creo que fue Dios

quien dispuso queel culto fuera aquella noche. Le

puse la mano en el hombroy le dije: ‘No va a ser

una presentacién de rock’n’roll. Va a ser un culto

evangélico dondese va a glorificar a Jesucristo.”

Me mir6 asombrado un momento; después

inclind la cabeza y pidié oracién. Yo oré alli

mismoconél. Nosé si estuvo en el culto aquella

noche, o no. Tratamos de lograr que entrara con

nosotros en aquel momento, pero no quiso com-
prometerse. Sdlo dijo que trataria de Negar.

Aquella noche hubo miles de personas, y
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grandes cantidades de jévenes bajaron por los

pasillos para entregarle el coraz6na Jesus, pero yo

nunca olvidaré a aquel joven en especial.

Asi es el pecado. Es posible Ilenarse de él con

gran rapidez, hasta un punto en que ya no se puede

resistir mds. Termina por hacer que la persona se

sienta mal. Sus palabras seguian resonando en

mis ofdos: “‘No lo puedo soportar mas.”

Hay millones en esta misma situacién hoy.

Millones de j6venes que estan atrapados sin que

vean Salida alguna. No saben a donde acudir. Lo

vemosenel horripilante aumento de los suicidios
entre la gente joven. Sienten que no tienen espe-

ranza, ni raz6n para seguir viviendo. sin embargo,

en medio de todo esto, el Sefior Jestis los sigue

llamando. “Venid a mi’, dice, “todos los que

estdis trabajados y cargados, y yo os haré descan-

sar’ (Mateo 11:28).
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