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“Pues paraesto fuisteis llamados; porque
también Cristo padecié por nosotros,

dejandonos ejemplo, para que sigdis sus
pisadas;el cual no hizo pecado, ni se
hallé engario en su boca” (1 Pedro
2:21-22).

LA GRAN CONTROVERSIA

Puede una persona realmente vivir
una vida impecable? En otras palabras,
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épodemosnosotros como seres humanoslle-
gar a obtener unacondici6én de perfeccién?
Esta desde luego constituye unadelas pre-
guntas mas complejas y de las que hange-
nerado las mds tremendas controversias
durante ajios en los circulos cristianos. Al-
gunos sostienen que el alcanzar la perfec-
cién esta masalla de toda capacidad huma-
na, en tanto que otros arguyen que se puede

llegar a tal perfeccién si nos consagramos
enteramente a ello. En honor a la verdad,

esta pregunta, al igual que otras de tipo
analogo, no puedeser contestada con un sio
un no. La respuesta resulta tan compleja
comola propia interrogacién.

Para complicar atin masel problema,es
sabido que todos estamos en unproceso con-
tinuo de aprendizaje, no importa por cudn
largo tiempo haya sido nuestrarelacién con
Dios. Como resultado de todo ello, aunque
la pregunta pueda resultar categérica, la
respuesta a la misma tiende a manifestarse
solamente dentro de un marco de flexible
existencia. Yo creo, sin embargo, que Dios
nos ha brindadocierta penetraciéna la per-
cepcion de la mencionada preguntay consi-
dero que tengo ciertos pensamientos que
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pudieranresultar de valor. Dios me ha con-
cedido un tanto de visidn en las apreciacio-
nes de este asunto y quizds mis observacio-
nes puedan fortalecer, ayudar y servir de
bendicién para usted.

Con objeto de tener una base desdela
cual podamosdirigir la pregunta, debemos
primero determinarla direccién de nuestra
aproximacién a la misma. El]sujeto en el
presente caso desde luego queesla perfec-
cién; pero a fin de definir propiamente y
comprender lo que es perfeccién, debemos
previamenteinvestigar el problema del pe-
cado. Como vemos, trataremosde llegar a
una comprension delopositivo, mediante la
diseccién inicial de lo negativo.

¢DEBEMOS PECAR DIARIAMENTE
COMO ALGUNOS ENSENAN?

Hace algunosafios, mi esposa Frances y
yo estabamosen cierta ciudad. Era un do-
mingo por la noche. Como no teniamos en
ese momento ninguna cruzada y desedba-
mosasistir a la iglesia fuimosa un servicio
en el cual actuaba comopastor alguien que
conociamos desde hacia bastante tiempo.
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Llegamosunpoco tarde, pero atin a tiempo
para el mensaje.

Al comenzara predicar el pastor, pude
darme cuenta de una cierta sensacién de
incomodidad en el mismo. No habia senti-
miento de conviccién en lo que estaba di-
ciendo. Cualquiera podia percatarse que es-
taba predicando en torno al tema masbien
quedirigiendo el mismodirectamente a los
oyentes. Casi a la mitad del sermon sin
embargo, dejé su tactica de formular pre-
guntas sin las respuestas adecuadas y co-
menz6 a predicar lo que sentia dentro de su
coraz6n. Quizas nuestra presencia en dicho

servicio lo habia refrenado hasta ese mo-
mento. Pero ahora sin embargo, de manera

subita hizo manifestaciones comolassi-
guientes:

Dijo que cada cristiano habria de pecar
diariamente. Que no teniamos masalterna-
tiva sino pecar. De acuerdo consu teologia,
Dios no se sorprendia de esto, ya que él
sabia todo el tiempo que habriamosde pe-
car. Portodoello dijo el pastor que notenia-
mos nosotros que preocuparnos mucho, ya
que no preocupaba a Dios.

Recuerdo muybien el momento en que
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hizo tales manifestaciones. Fue comosi un .
corrientazo eléctrico merecorriera todo el
cuerpo. Nunca en mi vida deseé con mas
vehemencia ponerme depie ante una con-
gregacion y gritar contra el pastor, previ-
niendo los fieles asistentes contra la acep-
tacién de lo que oian. Naturalmente quepor
delicadeza nolo hice. Reconoci sin embargo
que lo que alli se estaba predicando era
literalmente jveneno! Los argumentos de
aquelpredicador estaban en absoluta oposi-
cidn al poderde Dios y al gran pacto ofrecido
y compradoconla preciosa sangre de Jesus.

Tiempo después pude saber que este
hermano estaba teniendo grandes proble-
masy algo mastarde llegé igualmente a mi
conocimiento que un gran numerode perso-
nas de aquella congregacién, habian arrui-
nado sus vidas como consecuencia de diver-
sas inmoralidades. Nos vemosporello obli-
gados a pensarqueel factor fundamentalde
tal disolucién espiritual lo constituy6 sin
dudala influencia de las ensehanzaserro-
neas de dicho pastor.



~SON LOS PECADORES SALVADOS
POR LA GRACIA?

La expresién usada en este encabeza-
miento de “un pecador salvado por la gra-
cia” es sin duda algunaun enunciado bello.
Huele a santidad, sugiere humildad y es
usada frecuentementepor los predicadores
del Evangelio al igual que por muchoslai-
cos. Diferentes personas gustan de ponerse
en pie durante los servicios y testificar que
son pecadores salvados por la gracia. Todo
ello suena muybien, masen la realidad sin
embargo, pienso queello no es verdad. No
hay nada en la Palabra de Dios que remota-
mente insintie tal condici6n.

Si hemosde conformarnosa lo que dicen
las Escrituras debemos observar que éra-
mospecadoresantes de ser salvos. Cuando
fuimos salvos, lo fuimos definitivamente
por la gracia. No existe otra manera de ser
salvo. Pero de ahora en adelante somos na-
cidos de nuevo. Somos nuevascriaturas en
Cristo Jesus. Por ello es que aunquela frase
pueda parecer humilde y santa, de hecho
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constituye un argumento de que el poder.
del nuevo nacimiento no fue suficiente para
cambiarla vida del quetestifica. Cualquie-
ra que haga tal tipo de manifestacién no
expresa que es salvo del pecado sino que es
salvo en el pecado.

Esta desde luego constituye una doctri-
na espuria. Nosotros éramos pecadores.
Fuimossalvos porla gracia. Pero no somos
pecadoresahora, porque somosnuevascria-
turas en Cristo Jesus.

Ahorabien, no quiero que surjan incom-
prensiones. Lo expresado no quiere decir
que no podemos pecar. Esto nosignifica
tampoco que no hayamos pecado. Tampoco
quiere decir que no pecaremos. Lo que esto
quiere significar es lo siguiente: repentina-
mente Jimmy Swaggart no es la persona
queera. FE]es ahora-una nuevapersonasal-
vada por la sangre preciosa de Jests. Y
como Pablo describe muy acertadamente:
“Si alguno esta en Cristo, nueva criatura
es.” {Resulta pues apropiado este término
particular usado de “un pecadorsalvado por
la gracia”? Yo considero que la expresién
menoscaba el precio tremendo pagado por
Jesucristo por nuestra bella y gloriosa sal-
vacion.

9



Pero vayamosa lo que constituyeel nu-
cleo o el corazén de la pregunta. {Debe el
individuo pecar diariamente? ;Estamos de
tal manera constituidos que nuestra natu-
raleza carnal domina nuestrasvidasde tal
forma que no tenemosotra eleccién mas que

pecar, que nos vemosobligados a pecar? {Es
posible comodice el predicadorantes aludi-
do que Dios no se sorprende de nuestros
pecados, porque sabe que pecamos? Pienso
que todo ello es totalmente erréneo y creo
que la Palabra de Dios respalda mis argu-
mentos.

En 1 Juan 2:f, el apdstol (bajo la inspi-
racién del Espiritu Santo) hubo de darel
siguiente mandamiento: “Hijitos mios, es-

tas cosas os escribo para que no pequéis.”
Este como vemos es un mandamiento.Si el
Espiritu Santo nos ordena hacer algo que
somos incapacesde realizar, Dios entonces
esta actuando de forma cruel y caprichosa.
Debemosadmitir quees totalmente imposi-
ble para nosotros no pecar de nuevo si para
ello dependemosde nuestra fortaleza y de
nuestro poder humano. Dependiendo de mi
mismosoy incapazde vivir unavidacristia-
na a plenitud. Simplemente no puedo ha-
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cerlo. Si he de caminarel sendero dela fe
debo hacerlo a través de Jesucristo. Debo
permitir a Cristo que viva en mi y entonces
su residencia en mi serhabra de brindarme
la habilidad necesaria para rechazarel pe-
cado en el pasadoy enel presente,y evitarlo
en lo futuro. En otras palabras repentina-
mente sera posible para mi no pecar.

EL LIBRO DEL GENESIS

Estaba estudiando hace unosdiasel Li-
bro del Génesis. En el capitulo 17, versiculo
1, Dios dijo a Abraham: “Anda delante de
mty séperfecto.” No puedoleereste versicu-
lo sin que venga a mi mente la pregunta:
¢cémo?

éEs posible para una persona caminar
delante de Dios y ser perfecto? Esa es sin
duda una orden tremenda y una exposicién
compleja. Desde luego, que la respuesta a
ello descansaenel principiode la siguiente
oracién en que Dios dice a Abraham: “Yo
soy el Dios Todopoderoso.” Nopodemospor
nosotros mismoshacerlo, pero Dios es Todo-
poderoso y a travésde él podemos lograrlo.

La primera parte del versiculo en 1
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Juan 2 (ademasdelpasaje antescitado y de
otras muchas Escrituras) pudiera parecer
una condicién que la humanidades incapaz
de alcanzar. Y hasta quizds algunos pudie-
randecir que Dios esta pidiendo mucho de
nosotros. Pero detengaémonosa considerar
lo siguiente: {Desearfa usted menos del
Dios Todopoderoso de lo que él ha dicho?

La Biblia expresa quesuley es perfecta.
E] demandalo mismo de nosotros. ;Desea-
riamos que demandara menosde nosotros?
éRespetariamos a Dios si dijera: “Peca un
poquito, no trates de pecar mucho porque es

malo”?
Usted veria de inmediato lo ridiculo de

tal tipo de peticién. Sin embargo ésta es la
situaci6n exacta que el predicador desca-
rriado estaba describiendo. Dios es un Dios
perfecto. E] demanda-perfeccién de sus
hijos. Con su auxilio y su gracia todo puede
ser superado.

Al propio tiempo,por supuesto, él sabe
que somos carnales. Conoce nuestras limi-
taciones. Aunque sus normassonaltas, pa-

ra suerte nuestra su gracia es suficiente.
A continuacién de ese mandato de no

pecar (1 Juan 2:1) el nos dice: “Si alguno
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hubiere pecado, abogado tenemos para con.

el Padre, a Jesucristoeljusto.” Tengo nece-
sariamente quegritar: “jAleluya!” En esta
amalgamabiblica encontramos a un tiem-
po el poder de Dios, el plan de Dios y la
perfeccién de Dios. A continuacién se nos
ofrece la misericordia de Dios, la gracia de
Dios y su amor.

Dios sabe exactamente cual es su fun-
cién divina. Primero nos da su mandato de
no pecar. Entoncesnos exhortaa fin de que
hagamostodo lo posible dentro de nuestro
poder para obedecer ese mandato. Mastar-
de nos ofrece la ayuda del Espiritu Santo
con el fin de fortalecer nuestra débil carna-
lidad. Y;despuésde todo esto? Nos dice que
si atin tenemosproblemasypecamos,dispo-
nemosde un abogadoinfalible para con el
Padre y es Jesucristo el justo.

Asi es que la ley de Dios es perfecta.
Siendo perfecta, 61 demandaque andemos

en caminode perfeccién. La préximapre-
gunta entonces debeser:
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éEPODEMOS ALCANZAR UN NIVEL
DE PERFECCION IMPECABLE?

La doctrina de la total santificacién es
ensefiada en algunos circulos. Denomina-
ciones completas creen enella y tratan de
promoverla. La expresion es sin duda algu-
na relativa. Quiere esto decir, que pudiera
significar cosas muy diferentes para dife-
rentes personas. Pero bdsicamenteella sig-
nifica que el hombre anterior es totalmente
erradicado de manera que no masproble-
mas debanocurrir con relacién al pecado.

Yo no pretendo debatir con ninguna ex-
tensién la ensenanza de la total santifica-
cién, porque debo repetirlo, considero esto
sélo un ejercicio en semantica. Creo que
cualquier interpretacién de esa “totalidad”
es enteramente relativa. Mas nosotros en-
senamos una santificacién progresiva y
creemos que eso es lq que la Biblia ensenha.
Medoy cuenta de que algunos ensefian una
santificacién total o santificacién instanta-
nea y sostienen que todos los problemas y
pecados son resueltos por medio de una obra
instantanea de la gracia. Yo en verdad no
encuentro confirmaci6n a esto en la Pala-
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‘bra de Dios. Yo no he podido hallar que una.
persona crece en la gracia. Yo encuentro
queella se desarrolla en el Senor. También
encuentro que su progreso con Dios envuel-
ve desarrollo y crecimiento. A mi entender
Dios espera mds de una persona que ha
tenido un mayordesarrollo en sus ensenhan-
zas que de una que ha comenzado a andarla
senda cristiana.

EQué es pecado? Desde luego que una
respuesta un tanto simplificada seria decir
que “es errar el camino”, y aprovecho esta
oportunidad y respuesta para estudiartal
simplificacién exagerada. Creo que consti-
tuird buen punto de partida para iniciar
nuestra investigacién del pecado.

Hace algiin tiempo en oportunidad en
que predicaba, hube de formulara la con-
gregacion la siguiente pregunta:“Si elavi-
so en el borde del caminodice queel limite
de la velocidad es 55 millas por hora, y
nosotros a sabiendasy de manera conscien-
te violamos dicho limite (por supuesto no
estoy hablando de unaviolacién de unas dos
o tres millas, hablo de un esfuerzo conscien-
te para ignorar completamente unaley im-
puesta por funcionarios competentes), jhe-
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mos pecado? Digamos por ejemplo que en
forma total y caprichosadesobedecemosel
aviso y guiamos a 70 6 75 millas por hora,
ges eso un pecado?”

Cuando formulé tal pregunta pudedar-
me cuenta de muchosentrecejos fruncidos.
Pude darmecuenta de la busqueda mental
en varias personas. La razén porla cual usé
esta pregunta particular aquel domingo en
la manana, fue porque el Espiritu de Dios
habia ya usado la misma conmigo en una
oportunidad.

Pienso que todoslos cristianosalli pre-
sentes se dieron cuenta de la importancia
de lo que estaba diciendo. No estaba refi-
riéndome a un lapso inadvertido por nues-
tra parte, en que excedemossin querer una
milla o dos de lo estipulado. Sinoa la abier-
ta, deliberada y consciente ignorancia de
unaregulacién racional anunciada parabe-
neficio de toda la humanidad engeneral. Yo
consideré que era malo en aquel momento
al igual que es malo ahora. A medida que
expliqué mis puntos de vista todos parecie-
ron estar de acuerdo conmigo.

Comousted puede verlas motivaciones
de Dios son para traera sus hijos a un nivel
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de responsabilidad y desarrollo que se ad-
hiera a sus normas de conducta y no a las -
del mundo. Muchoscristianos cometen el
error de juzgarsus acciones porlos niveles
de conducta del mundo enlugarde los sena-
lados por Dios. Enotras palabras, ellos se
dicen: “Déjeme ver que puedo obtener con
ello.” Dios desea por otra parte desarrollar-
nos a un nivel espiritual y una conciencia
de sus conceptos desde donde caminaremos
totalmente en el Espiritu, para de esa mane-
ra evitar los anhelos vehementesdelacar-
ne en lo adelante. Como es natural toma
tiempoel haceresto, al igual que requiere
mucho desarrollo, y en ciertas oportunida-
des me he preguntado: {cudntas veces ha-
bremos caido en pecado? ,Andamostan in-
mersos en la carne que a veces no estamos
conscientes de que-hemos pecado? {Es esto
una cuestién ‘de no estar conscientes de las
senales del Espiritu Santo parecida a la
infraccién del limitede la velocidad antes
citado?

Hace algun tiempo tuvimos un banque-
te destinado a recabar fondos. Paraser bre-
ve debo decir que yo hice unasincera apela-
cién en favor de las misiones. La necesidad
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era aguda y urgente. Repartimos sobres y
éstos retornaron con las contribuciones.
Cuando los examiné me senti amargamen-
te desilusionado. Muchas de las personas
estaban financieramente capacitadas para
ofrendar mucho mas, pero solamente ofre-
cieron dar 10 délares mensuales. Aquello
apenas podia cubrirel precio de un refresco
diario.

Yo no pretendo entrara discutirlascir-
cunstanciasde losalli asistentes, pero estoy
seguro que muchosde ellos podfan haber
ofrendado mucho masdelo ofrecido, y la
pregunta debe ser formulada (teniendo en
cuenta la gran comisi6n, dejada por Jesu-
cristo, lo que hizo por nosotros, y lo que él
espera que hagamosporsu obra), {pecaron
esas personasal no permitir ser guiadas por
el Espiritu Santo? ;Estaban ellos haciendo
lo que debian por la causa de Cristo y la
obra de Dios? En realidad yo no puedores-
pondera ello, pues nosé de todoslos facto-
res y de las diversas circunstancias concer-
nientes con tales personas y ademasno sé lo
que Dios estaba diciendo a ellos. La unica
respuesta que podria dares: si una persona
podia hacerloy ella no lo hizo,jerr6 el cami-
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no! Saberhacerel bien y norealizarlo, las
Escrituras nos dicen que es pecado.

EXPERIENCIA PERSONAL

Hace algtin tiempo, el Espiritu Santo
comenz6 a moverse poderosamente en mi
corazon. No voy a dartodoslos detalles dela
experiencia, pero hubo una tremenda ur-
gencia dentro de mi espiritu de ir mas cerca
de Dios. Para serles sincero, esto cambi6 mi

vida totalmente. Creo que puedo decir con
toda honradez que Dios me ensené lo que
era el orar incesantemente. El me ha dado
un amor por su Palabra quedesafia a toda
descripcion.

Pero una cosa extrana sucedié. En mi
indagacién de Dios, en la bisqueda de su
rostro para poner mi alma desnudaante él,
una cosa singular aconteci6. Sabia que es-
taba mds cerca de Dios que nunca antes en
mi vida. Estaba absolutamente consciente
del fluir del Espiritu como nuncaanteslo
habia experimentado. Podria repetirles las
cosas que Dios medioy dijo, y las que hablé
a mi corazon. Pero ellas son tan personales
que nolo haré. Ellas sin embargo cambia-
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ron mi vida. Creo que ahora soy mejor pre-
dicador que antes. Creo queestoy en el cen-
tro de su voluntad como nunca antes.

Todo ello tuvo un gran efecto en mi, sin
embargolo mas asombroso, y lo que nunca
olvidaré, es que en lugarde “sentirme san-
to” tuve una sensacién completamente
opuesta. En lugar de verme comounesfor-
zado gigante de Dios, mevi todo lo contra-
rio. Y nunca se borrard de mi mente la
oportunidad en que el Espiritu Santo me
revelé por qué me sentia en esa forma.

En medio de grandeslagrimasy sollo-
zos yo dije: “Senor, me parece estartrastor-

nado. Veo cosas en mivida que no sabia que
existian. Cosas que el Espiritu Santo me ha
puntualizado con tal brillantez, aunque
seis meses antes noles prestaba atenci6on.”

Y el Espiritu de Dios me hablo de esta
manera: “Mientras mdscerca estés de la
luz, ésta brillarad con mayorbrillantez. Dios
es luz. Cuanto mds cerca estés de su luz,

ésta iluminard con mayorintensidady re-
velara mas claramentelas faltas.”

Esta fue sin duda alguna unagranreve-
lacién. Y desde luego es unacosa sencilla y
facil de entender y comotodoslos “secretos”
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de Dios, jcudn verdaderoresulta! La razon
de sentirme en aquelestado (y ain mesien-
to asi, si he de ser franco con ustedes) fue
sencillamente porque estaba mas cerca de
Dios que nunca antes. Y por razon de tal
proximidad, su luz me iluminaba como
nunca anteslo habia hecho. En consecuen-
cia, esto exponia todas misfaltas y mis im-
perfecciones, mis inconsecuencias y aque-
llos problemasde los cuales no habia tenido
conciencia previamente.

Porello es que debo concluir expresando
que la perfeccién es unapalabrarelativa.
Podemos pensar que somosperfectos de
acuerdo con el conocimiento limitado que
poseemos, pero al mismo tiempo debemos
darnos cuenta que hay muchocrecimiento
aun que realizar. Resulta muy conveniente
el aceptar que, cualquiera que sea nuestro
nivel de desarrollo, no somos atin perfectos.
No seremos nuncaperfectos, hasta quelle-
guemos ante Dios en su imagen y ¢ce-
mejanza.

Algunos quizds podrian quejarse di-
ciendo que no estamos hablandodela per-
feccién en el desarrollo sino dela perfeccién
impecable.Asi es que {cual es la respuesta?
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LA RESPUESTANOESSI, NI NO.
LA RESPUESTA ES JESUS

Jestis es nuestro ejemplo. El es el anico
ser humano(a pesarde ser divino) que vivié
a perfeccién. Nuncahe conocidoa unindivi-
duo perfecto. No he podido hallar a nadie
que nunca pecara.

No tenemos que pecar necesariamente.
Nadie puede forzarnos a pecar. Ni atin Sa-
tands puede obligarnos a ello. Pero muy
triste es confesarlo sin embargo. Jamas he
podido encontrar una persona que aunque
amea Diosde tedo corazony utilice hasta la
altima onzade sus energias para andar tan
cerca de Dios comole sea posible, que en un
momento u otro no haya pecado. Me duele
decirlo pero tan sélo estoy repitiendo lo que
he presenciado.

Me gusta mucho la manera comocierto
predicador hubo de expresaresto. Es tal vez
un tanto humoristico, pero creo que es dig-
no de ser repetido. E] dijo: “Muéstrenme un
hombreque diga quees perfecto, muéstren-
me uno quediga queha alcanzadola etapa
de perfeccién impecable. Yo deseo tomar
una fotografia de ese hombre,utilizando la
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mejor camara que pueda hallar, ampliaré.
esa fotografia al tamafio natural y lacoloca- -
ré en el lugar masvisible y prominente que
encuentre. Y habré de colocar un aviso todo
en letras maydsculas que diga: EL MENTI-
ROSO MAS GRANDE QUEHE CONOCI-
DO.” Nos sonreimos al imaginarnos algo
asi, pero considero quela aplicacién es muy
apropiada.jE] orgullo es pecado!

Yo dije que la respuesta es Jests. El es
nuestro ejemplo y debemosesforzarnos con
toda nuestra voluntad para tratar de ser
comoél, Cada onza de energia de nuestras
existencias debe estar consagradaa alcan-
zarle, emularle, ser como él, imitarle y an-

dar en sus pasos.
Fui entrevistado hace algunos dias por

un periodista y éste hubo de preguntarmesi
me consideraba perfecto. Desde luego que
tal pregunta resultaba inoportuna, pero mi
respuesta nolo fue. Le dije: “Sefor, tal vez
en su vida usted no haya encontrado a nadie
que deseara en forma mas vehemente ser
comoel Salvador Jesucristo y que fracasara
mas miserablemente en el empeno.”

No estaba en ese momento demostrando
una falsa humildad, sino que estaba exte-
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riorizandolo que realmente habiaenel fon-
do de mi corazén y que atin hoy en dia,
existe. Pero Jesucristo es mi meta. Supongo

que unade las razones por las cuales nos
sentimosa veces tan desdichadoses porque
la absoluta y perfecta vida impecable queél
viviera, constituye nuestro ejemplo a se-

guir. Y naturalmente entonces vemos cuadn
lejos estamos de él al comparar nuestras
vidas con la suya.

MIREMOS AL APOSTOL PABLO

Yo recuerdo queel gran predicadorbau-
tista, George W.Truitt, dijo que considera-
ba que el apdéstol Pablo habia sido el mas
grande ejemplo de Cristo quela cristiandad
habia producido. No puedo mejorartal ex-
posicidn y comparto enteramenteesesenti-
miento.

Pablo escribi6é casi la mitad del Nuevo
Testamento. El alcanzé un lugary posicién
con Cristo que ningun otro hombre remota-
mente se acercé. No estoy seguro desi todo
ello es cierto. S6lo Dios puede conocerlo con
certeza, pero sabemos queél anduvoun sen-
dero recto. E] vivid una vida que tanto usted
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como yo desearfamos emular.
Pablo, en su gran epistola a los Filipen-

ses (3:12-14), dijo lo siguiente: “No que lo
haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;

sino queprosigo, porversi logro asir aquello
para lo cual fui también asido por Cristo
Jestis. Hermanos, yo mismonopretendo ha-
berlo ya alcanzado; pero una cosa hago:ol-
vidando ciertamente lo que queda atrds, y
extendiéndomea lo que esté delante, prosigo
a la meta, al premio del supremo llama-
miento de Dios en Cristo Jests.”

Eneste pasaje el apéstol Pablo nos esta
diciendo que hay un gradode perfeccién que
él aan no ha alcanzado. Considera que toda-
via no ha podido obtenerla. Se estima como
un atleta corriendo una carrera. La meta
esta atin delante de él y se halla consciente
de los obstaculos (errores) dejadosatras. To-
dos ellos sin embargo serdn perdonados a
medida que contemplelas victorias futuras.

Luegosi el apéstol Pablo, no se conside-
raasi mismoperfecto, pienso que seria muy

falto de juicio por nuestra parte el juzgar-
nos comoperfectos. Pero al igual que Pablo
tenia a Jesucristo como su ejemplo, noso-
tros también debemos continuar esforzan-
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donos hacia la meta para alcanzarel premio
del gran llamado de Dios mediante su Hijo
Jesucristo.

Algunos pudieran sentirse confundidos
con lo expresado en el versiculo décimo

quinto. Aqui el apéstol dice: “Asi que, todos
los que somos perfectos ... .” Pudiera pen-
sarse que él dice que es perfecto en esta
porcion de las Escrituras. Esto noes cierta-
mente lo que él quiere significar. E]se refie-
re al desarrollo. Esta en otras palabras ex-
presando: “Seamospor tanto tan maduros y
tan desarrollados y tan espiritualmente
adultos como podamos.” No esta pues ha-
blando de perfeccién impecable ni tampoco
de santificacién absoluta.

Ciertamente 6] estaba santificado. Yo
estoy santificado. Usted esta santificado. Y
esta expresion “santificado”, sencillamente
significa ser puesto aparte. Pero tengo que
llegar a la conviccién de que al mirar a
Jimmy Swaggart, compruebo que existen
atin mas esferas de mejoramiento de lo que
habia pensado. Creo quetodocristianosin-
cero diria lo mismo.
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RESUMIENDO

Resulta erréneo ensenar que dispone-
mos de un tipo de salvacién pecadora. La
sola expresion del términoes inconsecuente
y puede engendrarun derrotismototal en la
vida cristiana. Al mismo tiempo unaacti-
tud de orgullo de creerse “mas santo que
nadie”, es decir, de considerarse por encima
del resto de sus hermanoscristianos, habla
de su proyeccién negativa porsi sola.

Unavez masrepetimosque la respuesta
tiene que ser el Senor Jesucristo. El es
nuestro ejemplo. Debemoshacertodolo po-
sible para tratarde ser como él. Desde luego
que fracasaremos. Somos carnales. Pero é1
debe constituir nuestra meta. Y aunque pa-
rezca raro, a medida que pasamos las mar-
cas del camino, unas tras otras, cuando las
victorias son ganadasy se obtienenlos lo-
gros en el reino espiritual no nos queda mas
remedio que reconocer, que no somos noso-
tros quienes lo hemos conseguido sino él.
Cuando finalmente arribamosal pindaculo,
a veces con lagrimasenlos ojos, maravilla-
dos del progreso alcanzado, reconocemosto-
do el tiempo, que no lo hemosobtenido por
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nosotros mismos,sino queél lo ha hecho.
Repentinamente es como si una puerta

se abriera. Estos son los momentos en que
se nos muestra que siempre hay nuevas
metas que alcanzara través de él. Esto tam-
bién nos brinda una breve perspectiva de
nuestras limitaciones. Nuncaanteslas ha-
biamosnotado, pero a medida quenosdesa-

rrollamos gradualmente, podemos ver mas
y masdelreinoespiritual.

Esa es la razon por la cual Pablo dijo:
“yo mismo nopretendo haberlo ya alcanza-
do, aun tengo muchoporandar. Sé que no
he llegado atin a la meta, mas meesfuerzo
por alcanzarla. Soy comounatleta corrien-
do en una competencia, pongo a un lado
todo peso y todo pecado que puedadistraer-
medeese logro. No para ganarla salvacion,
que me fue dada sin merecerla, sino para
ser como él quiere y desea queyo sea.” Ese
fue en esencia el mensaje de Pablo, ése fue
también su deseo. Deberia ser nuestro deseo
también.

éAlcanz6 alguna vez el gran apéstol Pa-
blo esa meta? Yo pienso que él nos brinda
un poco de informacién sobre el particular
en la ultima de sus epistolas que fue escrita

28

 



a Timoteo, cuandodice: “Hepeleado la bue-
na batalla, he acabadola carrera, he guar-
dado la fe.”

En tales manifestaciones podemosper--
cibir la sensacién de la lucha. Aun hay un
banderin de batalla en las manosde Pablo,

pero ese banderin yaflota en victoria. “He
peleado la buena batalla, he acabado la ca-

rrera, he guardadola fe.”
Desde luego, no sé realmente lo que Pa-

blo pens6é en ese momento. Mascreoque nos
dej6 una vislumbre de su pensamiento al
decir: “Por lo demds, me esté guardada la
corona dejusticia, la cual me daré el Senor,

Juezjusto, en aquel dia.” E] compara a nues-
tro Sefior con un juez. En otras palabras,
creo que él estaba diciendo: “Creo que Jests
mejuzgara. Hice lo mejor que pude.La coro-
na que medara,lo sera por su misericordia,
su amor y su gracia.”

Debemossituarnos en la misma posi-
cién que él. Doy gracias a Dios que nadie
mas que el Senor habra de juzgar a Jimmy
Swaggart. Y que nadie tampoco sera juez
suyo sino Dios. Tenemos la tendencia de
juzgarpor lo que vemos y miramossélo en el
exterior. Dios mira dentro de nuestroscora-
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zones. Y algunas veces me preguntosi él
nosjuzgaré,por lo que queremosser, porlo
que deseamosser,y por lo que nosesforza-
mos en ser como él, mas bien que porlo que
realmente somos.

Nunca me olvidaré de una expresién
vertida por A.N. Trotter, hace ya muchos

afios, la cual literalmente cambi6 mivida.

Hablando sobre el pueblo de Israel de
acuerdo con lo expresado en Nimeros
23:20, él se referia a Balaam, quien habia

sido contratado por Balac con el objeto de
maldecir a Israel. Balaam, hubo de decir al

rey moabita: “He aqui, he recibido orden de
bendecir; él dio bendicién, y no podré revo-
carla.” Entoncesen el versiculo 21 agrega:
“No he notado iniquidad en Jacob, ni he
visto perversidad en Israel.” De inmediato
el hermano Trotter comenzé a hablar de
Israel. E] pueblo israelita no habia alcanza-
do la perfeccién. Ellos tenian muchos pro-
blemas y a pesar de eso Dios dijo que no
habia notado iniquidad en Jacob. El herma-
no Trotter hizo la declaracién que antes
mencioné, agregando que Dios no habiavis-
to a los israelitas comoellos eran, sino que

los vio como debian ser cuando aspiraban a
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su imagen y semejanza.

Entonces él hizo una manifestacién,

que'como dije, cambié totalmente mivida.
“Dios no nos ve como realmente somos, él ©

nos ve como debiéramosser a través de la
sangre de su Hijo Jestis. Hay errores, hay
fallas, hay imperfecciones. Pero creo que él
mira su iglesia, como unaiglesia gloriosa,
sin mdculas ni arrugas, lavada en la sangre
del Cordero.”

Aligual que digo a todas las personas en
las cruzadas de avivamiento a través de
diferentes ciudadesy paises, el dia en que
entremosen la gran ciudada través de sus
puertas de perlas y nuestros pies caminen

por sus calles de oro sélido, entonces alli
estaremos a su imagen y semejanza. Pero
esto no lo sera por el hecho de pertenecera
tal o cual denominaeién, o haber alcanzado
determinadas metas. No habremos ganado
nada de lo que tenemospor Cristo Jests.
Todo lo que tenemos, lo tenemossélo por su
misericordia, su amory su gracia. Todo pe-
cador mereceel infierno. Ningwin cristiano
es merecedor del cielo. Pero somos lo que
somosenél, através de él,para élyporcausa
de él.
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éPerfeccién impecable? Resulta muydi-
ficil para mi, mirar a Jimmy Swaggart y
tratar de articular la expresién “perfeccion
impecable”. Vacilo y me tambaleo frente a
ella. Mis ojos se lenan de lagrimasal con-
templar toda una montajia de errores, fal-
tas, imperfecciones e inconsecuencias.

Pero miro mds allé de Jimmy Swaggart
y veo la imagen del Sefior Jesucristo, mi
ejemplo. Y cuando Dios mira a Jimmy
Swaggart, él lo hace a través de su Hijo
Jesucristo. Esa es la tinica perfeccién impe-
cable que puedo alegar para mi vida. La
perfeccién impecable de Jests.
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