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oracion de
Pablo en
prision

“A fin de conocerle, y el poder de su resurrec-

cion, y la participacién de sus padecimientos,

llegando a ser semejante a él en su muerte”

(Filipenses 3:10).

UNA ORACION DESDE LA PRISION

Si usted desea saber de qué esta hecho real-

mente un hombre, estudie sus actos cuandoéste se

encuentre bajo presidn. Podemosrodarporafios a

baja velocidad, al igual que una maquina, pero

cuando se aplica presién es cuando para bien o

mal, sale a relucir el verdadero hombre o mujer.
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El apdéstol Pablo se encontraba bajo una

enorme presiOn al momentodeescribir la oracién

que hemoscitadoal principio (incluida en su carta

dirigida a la iglesia en Filipos). Escribié estas

palabras estando encarcelado y hasta su propia

vida peligraba. Es posible que estuviera encade-

nado a un guardia romanolas veinticuatro horas

del dia y fuera liberado s6lo para las necesidades

indispensables dela vida.

Las carceles de hoy dia son deplorables; en

aquellos tiempos\o eran ain mas. Ademas, puesto

que el emperador Nerén aborrecfaa la cristiandad

en general, al ser Pablo uno delos lideres del

cristianismo, no hay duda de que fue relegado a

una de las secciones mas indeseables de las maz-

morras.

(Qué podemos aprenderal leer este corto

pasaje escrito por el apéstol Pablo, en ese

momento de cautiverio? Naturalmente, sus escri-

tos eran guiados por el Espiritu Santo. Pero el

Espiritu Santo usaba la personalidad, los pensa-

mientos y las emociones de Pablo. Asi que pre-

guntemos de nuevo: {Qué hace un hombre bajo

presi6n? ~Cémo actta? ;Se desmorona en

momentosde crisis? Ciertamente, mostrar sus

“verdaderos colores”, pero {cuales son?
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Lo mas maravilloso sobre el verdaderocristia-

nismo es que éste funciona, y particularmente,
bajo presiOn. Y quiza esto es lo que mejor separa
al cristianismo de todaslasfilosoffas, religiones e
incursiones en la meditacién que hanexistido a lo
largo delos siglos.

Aprendemostanto de lo que Pablo no pide,
como de Io que pide. Por ejemplo, é1 no pide salir
de la prisién. {No es esto extrafio? Uno pensaria

que ésta fuera su necesidad mas urgente. . . Sin
embargo, él ni lo menciona. A través de su vida,

Pablo jamas pidié recompensa; nunca buscéelo-
gios. En realidad, en ningin momento pidié
alguna de las cosas que se pudieran considerar
disponibles para alguien tan préximo a Dios. Sin
duda,é] tenia la confianza de Dios y Dioslo estaba
utilizando en ese momento, al igual que lo habia

hecho a través de la mayor parte de su vida de
adulto.

Aun asi, Pablo no pidié ninguna de estas
cosas. Veémoslo que élsf pidié. Yo creo que esto
revelara al verdadero apéstol Pablo, y aprendere-

mos de él una leccién formidable. Lo que pidid
Pabloes la sdlida base del cristianismo, y deberia
ser el cimiento fundamental de la labor de Dios en
el corazon y la vida de cada cristiano.
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I. A FIN DE CONOCERLE

Veamosprimero la declaracién “afin de cono-

cerle’”’. Por supuesto, conociendo a Pablo, quién y

qué era él, esto puede parecer extrano. Este hom-

bre habia presenciado mas milagros quiza, que ‘

cualquier hombre de su época, incluyendo a los
discipulos. De acuerdo a sus propias palabras,

habia sido Ilevado hasta el tercer cielo y habia ‘

visto cosas ‘‘inefables que no le es dado al hombre

expresar”’ (2 Corintios 12:4). Habiavisto a Cristo,

segtin él mismo lo describiera, “como un abor-

tivo” (1 Corintios 15:8). Y, por afadidura,é] fue la

persona escogida para entregar gran parte del

NuevoPacto, que es por lo que Jess vino y murid,

y el cual es el documento mas importante que haya

sido entregado a la humanidad jamas. Este Nuevo

Pacto comprende la mayorparte del Nuevo Testa-
mento,

Aun asi, después de todo esto, Pablo podia

decir: “A fin de conocerle’’. Ciertamente, él

conocia mas a Jestis que cualquier otro humano;

sin embargo, hizo esa declaracién, y yo quisiera

hacer algunas declaraciones que creo son necesa-

rias, y que constituyen unaparte tnica de algo que

la iglesia moderna ha decidido ignorar.
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LOS MILAGROS

Toda la gente se fascina con los milagros. El

apostol Pablo estaba completamente familiari-
zado conellos; los habia visto todos, incluyendo

ciegos que pudieron ver y muertos que resucitaron

(Hechos 20:9-12). Pero aun asi, él dijo: “A fin de

conocerle.”’ Yo creo que lo que Pablo destacaba

era que uno realmente no puede Hegar a conocer a

Dios slo observando sus milagros. . . por mara-

villosos que sean y por tan necesarios que resulten

en algunas ocasiones.

Desde luego, el problema con los milagros

esté en que una persona puede quedarsetan hipno-

tizada por el drama del incidente, que se fijara

exclusivamente en el milagro, llegando a la exclu-

si6n del Maestro. La Biblia nos dice que Diosle

notificd a la naci6n de Israel sus obras, pero a

Moisesle notificé sus caminos (Salmos 103:7).

Gran discernimientose revela en esta declaracion.

Israel vio los grandes milagros de Dios. El

pueblovio Ilover mandde los cielos para que fuera
alimentado; vio a su nacién fisicamente guiada

por una columnade fuego durante la noche y por

una nubeduranteel dia: vio las montafias estreme-

cerse violentamenteal recibir é] los Diez Manda-
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mientos;losisraelitas vieron todas estas cosas, y

aun asi, el haber sido testigos de todos esos mila-

gros no fue suficiente para inducirlos a creer en

Dioscontodo el corazén. Aunque parezca incre-

ible, ésa era la verdad de la situacién. A pesar de
tan abrumadores milagros y a pesar de la muestra

mas grande del poder divino que el mundo haya

visto jamas, todos y cada unodelosisraelitas que

fueron testigos del poder de Dios perdieron su

vida, con excepcién de Josué y Caleb.

La Biblia dice que Diosnotificé a Moisés sus

caminos. Hay diferencia entre las obras de Dios y

los caminos de Dios. Esto es a lo quese referia

Pablo. Naturalmente, é1 queria saber de las obras

de Dios, pues estaba fntimamente comprometido

en ellas, pero sobre todo, deseaba conoceral

Sefior; buscaba una relacién personal con él,

anhelaba un acercamiento a Dios que sdélo se

podia desarrollar dentro de una relaci6n personal.

diferente.

EL CRISTIANISMO EN LA ACTUALIDAD

La mayorparte del cristianismo de la actuali-

dad podria dividirse en dos grupos, si dejamos a

un lado a la iglesia catdlica romana conel fin de
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simplificar el tema. Las dos filosofias religiosas

basicas restantes puedenserllamadasla pentecos-

tal y la de las denominaciones. .

Ahora bien, podemosobservar algunas dife-

rencias ciertas. Observando las denominaciones,

las Namadas iglesias “‘tradicionales’, vemos a

muchos que conocen cosas sobre nuestro Sefior

Jesucristo. Estas personas evidentemente devotas,

se dedican a memorizar secciones completasde la

Biblia. Se consideran ‘“‘fundamentalistas’’; sin

embargo, al discutir sus percepciones espiritua-

les, no podemosevitar el preguntarnossi en reali-

dad conocen al Senor.

Parecen conocer al Sehor; parecen conocer

cosas de El y todo lo relacionado con El. Aun asi,

uno se queda con la sensacion de que no le cono-

cen. Ahora bien, por favor entienda que sin duda

alguna hay muchas excepcionesa esto, pero creo

que en general ésta es una declaraci6n valida.
Observemosahoraal grupo pentecostal. Den-

tro de si mismo, este grupo esta compuesto por un

~ gran numero de movimientos e innumerables con-

fraternidades. En total abarca un extraordinario

numero de personas y parece ser el movimiento

religioso que mas rapido esta creciendo en el

mundo. Con todo, aqui también existen serios
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problemas. Permitame extendermeenesto.
Uno se puede sentar con un grupo de predica-

dores pentecostales (sean estos de las Asambleas
de Dios, Iglesia de Dios, Cuadrangular, 0 cual-
quier otro grupo), y con algunas excepciones,
cuando se hace mencién de la salvacién de las
almas, de grandes nimeros de personas (0 sélo
unas cuantas) que son salvas y Ilegan a Jesucristo,
frecuentemente unoes recibido con un bostezo 0
con un encogimiento de hombros. {Qué mds hay
de nuevo?

Parece haber poco interés en este aspecto
vitalmente importante del servicio al Sefior. ;Que
triste es esto! En cambio, que alguien mencione
un supuesto milagro, por extrafio que sea, e inme-
diatamente le prestan atenci6n. En nuestras cruza-
das, con frecuencia, he visto cientos de personas
responderal llamadoalaltar. Estoy seguro de que
en algunos casos, estas son las respuestas mds
numerosas a las Ilamadas a Cristo que algunas
personashayanvisto en toda su vida. Ahorabien,
estoy hablando de personas que vienen con las
lagrimas rodando por el rostro. Hay una clara
manifestacidn de queestas vidas han sido cambia-
das de modo impresionante en s6lo un momento.
Asi y todo; con excepciones, claro esta, veocris-
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tianos, hasta predicadores, que toman esto con
una actitud altiva, casi totalmente desinteresada.

Otrosven todoel proceso con asombro. Deno-
tan sorpresa en su rostro. {Por qué han venido?

Sentado a una mesaelotro dia, hablando con
algunos seglares, empecé a hablarles sobreel gran
numerode personas que habjansido salvas en una
determinada cruzada, en la cual Dios estaba
obrando en forma especial. Eran centenares los
que respondianal llamadoalaltar con evidencias
visibles de que la obra de redencién se estaba
realizando en su corazény en su vida. Los que me
escuchaban, aunque buenoscristianos, parecian
totalmente aburridos por la narracion. Rapida-
mente, la conversaci6n cambié a unos supuestos
milagros realizados por algtin individuo “nuevo”
del cual yo nuncahabiaofdo hablar, y el interés de
ellos se reanim6 instantdneamente.

Nodeseo, porcierto, que la gente piense que
no apruebolos milagros. Yo también soy humano;
me emocionoy le doy gracias a Dios por todas y
cada una delas cosas que El hace. Lo hevisto abrir
los ojos de los ciegosy curarel cancer. Lo he visto
hacer cosas maravillosas que me han dejadototal-
mente asombrado. Tenemosarchivadas en nuestra
oficina muchas cartas donde se relatan milagros
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poderosos otorgados debido a alguna faceta de

nuestro ministerio. ; Ah! ;Cémo le damosgracias a

Diosporesto!

Aun asi, me doy cuenta de que si un cristiano

(un grupo, confraternidad o hasta una denomina-

ci6n) va detrdas de los milagros, vera sus esperan-

zas espirituales destrozadas contra las rocas.

Debemosdargracias a Dios por los milagros.

Debemos pedirle que obre milagros cuando los

necesitamos, pero nuestra oraci6n principal debe

ser comola de Pablo:‘Afin de conocerle.’’ Siem-

pre debemosorar a fin de obtener una relacién

personal mds cercana, una estrecha proximidad a

El. El Maestro estableci6 el ejemplo cuando dijo

que El no hizo, ni dijo, ni pidid, cosa alguna,

excepto aquello que estaba en la voluntad del

Padre (Juan 5:30 y 8:28, 29).

jHAY TANTO MAS!

En lo que quiero insistir es en que podemos

aprender mas, mucho mds, de los caminos de

Dios, que de sus obras. Las obras (milagros), tan

maravillosas como son, se realizan basicamente

de acuerdo a la necesidad. Sonla respuesta a las

circunstancias 0 a las siplicas de una persona. En
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cambio, los caminos de Dios son revelados sola-

mente a sus elegidos; son otorgados sdlo a aque-

llos que evidentemente anhelan mas de El. Estos

son los que no se limitan a fascinarse con las

exhibiciones, ni se desvian por los milagros que

E! otorga, sino que también desean una clase de

relacién mas profunda que sélo se puede obtener

al persistir en el cometido de aprender sus cami-

nos. Muchos desean su proteccién, como en el

antiguoIsrael, pero en realidad no desean conocer

su persona.
Esto es lo que distinguia entre sf a los que

siguieron a Jestis. Habia siempre presente un gran

gentio cuando se realizaban milagros, y muchos

asistian solo por éstos. Se sentian emocionadosal

ver multiplicados los panes y los peces, pero. . .

cuando E] dijo abiertamente que sdlo al beber su

Sangre y comer su carne podrian convertirse en
sus discipulos, la muchedumbre desaparecid.

Tantos fueron los que lo abandonaron, que el

Maestro se volvid a sus discipulos y preguntd:

“7 Queréis acaso iros también vosotros?” (Juan

6:53-58; 66, 67).
Asi que hay una diferencia inmensaentre la

obras de Dios y los caminos de Dios. Por esto

Pablo ord como lo hizo, a fin de conocerlo. El
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apéstol decia: ““Yo quiero aprender acerca de El.

Quiero mas que todo conocerle. Deseo que su

voluntad sea mi voluntad, sus pensamientos sean

mis pensamientos y sus deseos se vuelvan mis

deseos.”’
Esto es lo que Pablo quiso decir. Esta fue su

oraciOn. . . y deberfa ser nuestra oracién tam-

bién.

Il. YO DESEO CONOCER EL PODER DE
SU RESURRECCION

Ahora bien, {qué queria decir Pablo en esta

declaracién? Posiblemente consumiéndose en un

calabozo y encadenado a un soldado romano,éste

fue sin lugar a dudas el tiempo durante el cual se

encontré mas cercano que nuncaa Dios, y mien-

tras escribia esacarta a los filipenses, el poder y la

presencia de Dios estaban sobre él. Aun asi, en
lugar de pedir comodidades, libertad, bienestar,

riquezas o cosas del mundo, Pablo dijo: ‘‘Yo

quiero conocer el poder de su resurreccion.”

(HablabaéI sobre la resurreccién de entre los

muertos? {Se referfa Pablo a cuando los muertos

desde la tumba oiran su voz? No. Podemossupo-

ner que Pablo no hablabaacercade esto, ya que es
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algo que esta dispuesto de antemano para cada
hijo de Dios.

Lo que Pablo decia era: “Quiero tener poder

sobre la carne, igual a como lo tendré cuando

tenga mi cuerpo resucitado y glorificado.”’

PROBLEMASCON LA CARNE

Ahora piense enesto: es dificil para nosotros

imaginarnosa ese gran cristiano, el apdéstol Pablo,

teniendo quebatallar con la carne. Sin embargo,

lo cierto es que todocristiano tiene problemas con

la carne. Sea quien fuere, lo acosardén siempre

problemas diversos, como celos, envidia, mali-
cia, rencor, célera incontrolable, chisme, y Ia lista

contintia. Cada cristiano, de una u otra forma,

tiene dificultades con la carne. (Permitame reco-

mendarle que lea el librito “Victoria sobre la

came”, de este Ministerio. )

Pablo estaba muy consciente de que cuando

llegue el dia en que lo mortal se vista de inmortali-

dad y lo corrupto se vista de incorrupci6n, todos

los problemas de la carne terminardn y entonces

tendra un cuerpo resucitado y glorificado. Pero é1

estaba pidiendo algo totalmente diferente, algo

que necesitaba ahora. El decia: ‘“‘Deseo victoria
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sobre la carne ahora. No quiero que los deseos

profanos invadan miespiritu y desvien miespiri-

tualidad. No deseo conducirme en una forma

incorrecta para un hijo de Dios, ni ser una des-

honra al Redentor.”’

Es dificil para nosotros ver al apdéstol dentro

de este contexto, pero é] era tan humano comolo

somos nosotros. Por esto dijo: “Deseo conocerel

poder de su resurreccion.”

Ademas, Pablo afirmaba que, a menos que

tuviera el poderde la resurrecci6n, no podria tener

victoria sobre la carne, como debia tenerla. El

apostol sentia que debia elevarse por encima de

todas las circunstancias y pensamientosnegativos.

Alli sentado, sin esperar nada bueno de su futuro

fisico, encerrado en un calabozo inmundo, aco-

sado por las insinuaciones de Satands de que ya

todo habia terminado, sin duda lo atormentaban

sus mentiras de que la Iglesia naciente nunca

liegarfa a nada.
Pablo tenia que batallar y resistir todos estos

obstaculos al igual que usted y yo. Satands nos

provoca, diciéndonos que no podremosedificarla

iglesia, que no veremos avivamiento, que la igle-

sia no crecera y que nuestros seres amados no

seran salvos. El siempre trabaja para convencer-
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nos de que nunca tendremos victoria sobre las

dificultades de la carne, que parecen adherirse a

nosotros comotentaculos, rodeandonoshastaasfi-.

xiar nuestros mas sagrados anhelos. Aunasi,

Pablo decia: “Deseo conocereste poder. Deseo
sentirlo y comprenderlo; lo quiero proclamar.

Deseo que se vuelva una parte integral de mi

naturaleza. El poder que levanté a Jestis de entre

los muertos puede llegar a ser el poder que me

eleve a mi potencial maximo en Cristo.”

En este tercer capitulo de Filipenses, en el

versiculo 12, el apdstol Pablo continta diciendo

que él todavia no ha alcanzadoel nivel de perfec-

cidn que desea y siente que deberia haber obte-

nido. Dice: ““No que lo haya alcanzado ya, ni que

ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro

asir aquello para lo cual fui también asido por

Cristo Jess.”

Continua diciendo, en los versiculos 13 y 14:

“Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;

pero una cosa hago:olvidando ciertamente lo que

queda atrds, y extendiéndome a lo que esta

delante, prosigo a la meta, al premio del supremo

llamamiento de Dios en Cristo Jestis.””

jAleluya! Quiero conocerel poder de su resu-

rrecciOn. Asi deben orar todos los santos de Dios.
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Ill. DESEO PARTICIPAR DE SUS
PADECIMIENTOS

Es una petici6n extrafia. Pablo dice en reali-

dad: “Deseoserparticipe de los padecimientos de

nuestro Sefior Jesucristo.”

(Qué quiso decir Pablo con esto? En Colosen-

ses 1:24, dijo: “Ahora me gozo en lo que padezco

por vosotros, y cumplo en mi carne lo quefalta de

las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la

iglesia.”

El término “cumplo”en este versiculo signi-

fica “‘consumo”’. En otras palabras, Pablo queria

“consumarlas aflicciones de Cristo en su carne

porel bien de la Iglesia”. ;Qué significa esto? El

no hablaba de los padecimientos de Cristo por

nuestros pecados;esta obra es perfecta ciento por

ciento. Se referfa al padecimiento personal que

cada creyente es llamado a sobrellevarporla Igle-
sia y la verdad. Déjeme explicar.

Pablo decia, esencialmente, que no hay forma

posible de ayudara la salvacién delas personas, ni

forma alguna de completarel trabajo de Dios, de

predicar el Evangelio de Jesucristo ni de ver resul-

tados que asemejen a Cristo, a menos que unoesté

deseoso de entrar en la participacién-desussufri-
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mientos. En otras palabras, debemos ser partici-

pes de estos sufrimientos.

Algunosde los que leeneste articulo, son los

tnicos cristianos dentro de familias grandes.

Comotales, han soportado abuso, sarcasmo, des-

precio y burla. Todasestas cosas hieren profunda-

mente. . . Mas profundamente de lo que muchos
quieren admitir.

Se pregunta usted: ‘;Por qué debo soportar

esto?” Le diré por qué. Usted esta entrando en la

participacién de sus sufrimientos, y la unica

forma de ver salva a su familia es hacer exacta-

mente Io que esta haciendo. Cualquier problema

experimentado por cualquier cristiano, a menos
que seael resultado de un fallo, rechazo o desobe-

diencia a la voluntad de Dios, es consecuencia de

haber entrado enla participaci6n de sus sufrimien-

tos. No hay ninguna otra forma de lograr los

resultadoscristianos que usted desea producir.

MARK BUNTAIN

Hace algun tiempo, Mark Buntain se encon-

traba en nuestros estudios de televisi6n grabando

un programaespecial relacionado conlos proble-

mas de la India. Llevamos a cabo el programa, y
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hacia el final Frances, mi esposa,se incliné hacia

mi y me dijo: “Querido, yo siento que debemos

orar por Mark.” Impusimos nuestras manossobre
él y sibitamente, el Espiritu de Dios cayé en el

estudio. Parecia que se le iba a destrozar el cora-

z6n y su cuerpo se sacudia con lossollozos.

El nos conté después que habia estado bajo
unaterrible opresién y que Satanaslo habia estado

atacando fuertemente. Su corazén estaba acongo-

Jado por la India. Este hombre ha estado en Cal-

cuta por casi treinta afios, y ha hecho para Dios

una labor que sdlo la eternidad podra revelar.

Mientras Iloraba con él ese dia, supe, porque lo

senti con él, los sufrimientos, problemasy dificul-

tades que habjfa soportado, y atin estaba sopor-

tando, simplemente porque él ya habia entrado en

la participacién de los sufrimientos del Sefior

Jesucristo. En otras palabras, él tenfa que hacer
por la India, en menorescala, lo que Jesucristo

hizo por el mundo.

Ahora bien, no entienda mal. Jestis murid,

definitivamente, por todos los pecados de la
humanidad, y esto ningun hombrelo puederepe-

tir, mejorar o completar. Nada mases necesario.

En cambio, cuandose refiere a ganar el mundo

para Cristo, Pablo dice que él tiene que completar,
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terminar y continuar esos sufrimientos. . . para
que se pueda edificar la Iglesia, y las almas Ile-
guen a Jesus.

Cada uno de los misioneros que en tierra
extraha realiza una obra para Dios; cada pastor
que levanta unaiglesia; cada predicadorque lleva
el Evangelio a un mundo que mueresin Jest:
cada persona queentra en oraci6n intercesora por
un prdjimo que noessalvo o porunser queridosin
Dios. . . lo que hace es entrar en la participacién
de los sufrimientos de Cristo. Cada persona quees
despojada, sometida a persecucion, ridiculizada o
injuriada por su apoyo al Maestro, participa de sus
sufrimientos.

Usted se habra preguntado: {Por qué las
angustias, problemas y dificultades? ;Por qué
marchanasi las cosas? Enotras palabras, cuando

usted estaba en pecado todoparecia salir a pedir
de boca; no habia dificultades. Tenia mas amigos,
que tiempo para compartir con ellos. Aparente-
mente, todo iba como usted queria. Pero, ahora?
Stbitamente, parece estar nadando contra la
corriente. . . y es cierto.

Usted no alcanza a captar el sentido de las
tormentas que se desencadenan sobre su cabeza,
pero lo que sucede es esto: Los muchos contra-
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tiempos y aflicciones que lo acosan son la tnica

forma en que puede ganar gente para Jestis. Estos

son los medios para traer almas a Dios. No hay

otra forma. Ya sea misionero, pastor, maestro,

profeta, o sdlo un laico que ha encontradoa Jestis

como su Salvador, todos tenemos que entraren la

participacion de sus sufrimientos. Debemos con-
vertirnos en participantes, antes de poder ganar

gente para Dios. No hay otra forma de hacerlo. Ha

sido asi por dos mil afios.

ME APRESURAREA DECIR ESTO

Esto es lo que hace que el movimiento de la

super-fe sea tan peligroso. Si se le permite conti-

nuar y envolver a todo el cristianismo, podria

llegar a hacer lo que Satands no ha podido hacer,

con todos sus esfuerzos combinadosa través de

los siglos para destruir a la Iglesia. Podria destruir

totalmente la obra de Dios sobre el mundo, porque

el movimiento de la super-fe no ensefia ni estimula
la participaciOn en sus sufrimientos. Mas bien la

desdefia. Predica y ensefia quela vidaes el prover-

bial lecho de rosas y que nos basta con decir las

palabras debidas y usar las formulas correctas,

para notener que sufrir nunca. No tendremos que
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soportar dificultades ni problemas. Dicen que la
razonporla cualel apéstol Pablo y otros discfpu-
los fueron encarcelados, fue porque ellos no
tenian la revelacién de fe que dice poseer actual-
mente el movimiento de la super-fe.

Esta es una de las razones que hacen que este
movimiento sea tan peligroso. En realidad, es
totalmente opuesto a todo lo que Pablo predicé y
defendié. Mientras Pablo clamaba: ‘“‘Deseo cono-
cer la participacién de sus sufrimientos’, el
movimiento de la super-fe declara que Jestis lo
hizo todo, y por tanto, ya nosotros no tenemos
nada mas que hacer.

Con toda franqueza, hay cierto elemento de
verdad en lo que ellos dicen. Jestis si lo sufrié
todo, en cuantoa nuestra salvaci6n concierne, y no
hay nada que podamosafiadir a su perfecta obra.
Ahora bien, en lo concerniente a la Iglesia, el
cuerpo de Cristo, y a ganar el mundopara el
Maestro, la unica forma en que se puederealizar
esto es a través de la participacion en sus padeci-
mientos. Esto significara privacién, necesidades,
persecucion y a veces hasta pobreza y enferme-
dad, pero nohayotra formaderealizar lo que debe
ser realizado.

Admito quela oracién del apéstol Pablo en la
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carcel se opone mucho a nuestra “‘teologia pre-

sente’’. Aun asi, los maestrosde la super-fe usan a

menudo en sus filosofias muchas de las otras

ensenanzas de Pablo. Es una pena que no adopten

todas sus ensefianzas, en lugar de escogerentre

sus declaraciones, aquéllas que parezcan apoyar

sus bastante limitadosintereses.

CONCLUSION

Esta era la oracidn de Pablo mientras estaba en
prision.

Es una oracién que necesitamos llevar a la

practica con toda urgencia. Hace algtin tiempo

tuve el privilegio de estar en la bella nacién fran-

cesa, y durante miestancia visité algunasiglesias

construidas hace siglos cerca de la costa de Nor-

mandia. Hace muchosajfios,en unadeestasigle-

sias, mientras registraban documentos antiguos

de fechas muy remotas, unos hombres descubrie-

ron una informacién que los conmovié profunda-
mente.

Hasta la fecha en que Juana de Arco fue que-

madaen la hoguera, Francia fue atormentada por

un fuerte sistema de impuestos superior a toda

descripci6n. El pueblo se encontraba bajo una
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gran esclavitud. Cada aldea era forzada a darcasi
todos sus ingresos para sosteneral estado, hasta el
punto que la gente se quedaba apenas con lo
suficiente para existir. Gracias a la cruzada deesta
abnegada mujer en contra de las perversas practi-
cas de perseguir y oprimir al pueblo quetenian los
gobernantes franceses, y que terminé con elsacri-
ficio de su vida, se hicieron en Francia muchas
reformasde las cuales el pueblo todavia disfruta.

Los hombres antes mencionados, abrieron un
libro que encontraron entre los documentosde la
vieja iglesia. El libro hablaba de un tributo en
dinero, gigantesco para una aldea de este tamafio.
Encima, en letras grandes, la cantidad estaba
tachada conla palabra “‘pagado’’, y hacia el mar-
gen estabanescritas estas palabras: ‘“‘Por la Don-
cella”. Esta era, por supuesto, Juana de Arco.

Cuandolefestas palabras, pensé en mi y en la
inmensa deuda que yo tenia. . . Jesucristo des-
cendi6é del cielo, nacié de una virgen en Belén,
murio en unabrutal y sangrienta cruz, y El, que no
conocié pecado,se hizo pecado para que yo fuera
hechojusticia de Dios en Cristo Jestis (2 Corintios
5:21). Sobre esa gran deudade este predicador, se
escribid: ““Pagada’”’. . . y en el margen dice: “Por
el Siervo.”’
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