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El mensaje de AW Tozer que estás a punto de leer es uno que muchos en la Iglesia de hoy 

necesitan escuchar. Dios nos ha llamado a caminar profundamente con Él, pero muchos de 

nosotros solo estamos tocando la superficie. Este libro no solo identifica algunos de los problemas 

que pueden estar limitando nuestra vida en Cristo, sino que también nos anima a conocer a Dios 

más plenamente. La verdad de las palabras de Tozer nos animará a no sentirnos cómodos con 

nuestra comprensión actual de Dios. Hay un fuego que Dios quiere encender y reavivar en nosotros 

para buscar el misterio de su voluntad (ver Ef. 3: 9), que ha prometido revelar a aquellos que lo 

buscan.

Cada vez que ordeno un ministro o pastor para plantar iglesias, leo estas palabras que AW 

Tozer rezó el día de su ordenación:

Soy tu sirviente para hacer tu voluntad, y  esa voluntad es más dulce para m í que la posición, la 

riqueza o la fama, y  la elijo sobre todas las cosas en la tierra o en el cielo. Aunque soy elegido de Ti 

y  honrado por un alto y  santo llamamiento, nunca olvides que no soy más que un hombre de polvo y  

cenizas, un hombre con todos los defectos y  pasiones naturales que afectan a la raza de los 

hombres. Te ruego, por lo tanto, m i Señor y  Redentor, sálvame de m í mismo y  de todas las heridas 

que pueda causarme mientras trato de ser una bendición para los demás. Lléname con tu poder por 

el Espíritu Santo, y  yo iré con tu fuerza y  hablaré de tu justicia, incluso tuya solamente. Difundiré en 

el extranjero e l mensaje del amor redentor mientras mis poderes normales perduran.

Incluso esta pequeña porción de la oración de Tozer expresa la humildad con la que se acercó 

a su llamado. No hay mayor tono para aventurarse en el ministerio que las profundidades sobrias 

pero llenas de fe de Tozer. Muy pocos hombres de Dios en la historia han podido explorar las 

profundidades de Dios mientras disfrutan de las alturas de su amor.

La Palabra



Los escritos de Tozer, sin embargo, no son solo para ministros. Recomendaría este libro a cualquiera 

que tenga un corazón después de Dios. El reverendo James Snyder ha hecho un trabajo magistral al 

compilar estas obras para expresar claramente las profundidades y las alturas de los escritos de Tozer, y 

estoy agradecido de que haya puesto estas obras en una forma que se pueda preservar para las 

generaciones venideras. Estas son palabras que no deben perderse en los archivos de la historia, sino 

que deben continuar declarando la verdad relevante en nuestra Iglesia contemporánea. Oro para que 

seas bendecido y desafiado a comprender las profundidades de Cristo mientras lees este libro. Contigo 

en Cristo

Pastor Gary Wilkerson Presidente, World 

Challenge, Inc.

Pastor Principal, Iglesia de The Springs en Colorado Springs, Colorado



y o  NTRODUCCIÓN

UN VERDADERO PROFETA DE

LA IGLESIA

A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido inundada con profetas autoproclamados. Cada vez 

que escucho de esas personas, no puedo evitar pensar en el mandato de Dios a los 

israelitas en Deuteronomio 18:22: “Cuando un profeta habla en el nombre de L o r d  si la cosa 

no sigue, ni sucede, eso es lo que la L o r d  no ha hablado, pero el profeta lo ha dicho 

presuntuosamente: no le tendrás miedo ". Es peligroso que alguien afirme ser un profeta.

De todos los ministerios establecidos en la Escritura, es más fácil discernir cuando una 

persona no está hablando una verdadera palabra profética de Dios. Quizás Pablo tenía esto 

en mente cuando escribió: “Que los profetas hablen dos o tres, y que el otro juzgue. Si se 

revela algo a otro que se sienta, deje que el primero se calle. Porque todos podéis profetizar 

uno por uno, para que todos puedan aprender, y todos puedan ser consolados. Y los 

espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es autor de confusión, 

sino de paz, como en todas las iglesias de los santos ”(1 Cor. 14: 29-33).

Desafortunadamente, hoy parece que muchos en la Iglesia aceptarán ninguna 

persona que se hace llamar profeta. Se cuelgan de cada palabra del individuo, independientemente de 

si lo que él o ella dice se materializa alguna vez. Es la oratoria del momento lo que importa. Los profetas 

que encontramos en las Escrituras, sin embargo, pronunciaron palabras que realmente sucedieron. En 

el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de las cosas por venir; mientras que en el Nuevo 

Testamento sirvieron como una forma de solución de problemas para la Iglesia, señalando errores y 

herejías y luego ofreciendo la solución de tal manera que el grupo de creyentes regresó a Cristo. Vieron 

claramente, hablaron bruscamente y rara vez, si es que alguna vez, fueron apreciados por ello. Como 

Jesús dijo tan elocuentemente, "A



el profeta no está exento de honor, salvo en su propio país y en su propia casa ”(Mateo 

13:57).

Cuando se trata de este tipo de profeta, AW Tozer se destaca entre el resto. Comienza 

este libro afirmando que "saldrá un poco y profetizará". Él relata que puede imaginarse un 

tiempo que vendrá cuando los miembros de la Iglesia abandonen el evangelicalismo, un 

tiempo en que "la casa quedará desolada y no habrá un hombre de Dios, un hombre en 

quien mora el Espíritu Santo, entre ellos . " Es seguro decir que hemos vivido para ver el 

cumplimiento de esta profecía. Y, desafortunadamente, como los verdaderos profetas de 

antaño, la iglesia evangélica ha escuchado a Tozer pero no lo ha escuchado.

La crítica de Tozer a la Iglesia nunca se basó en la malicia, sino en un profundo amor 

por el cuerpo de creyentes en Jesucristo. Tenía una visión amplia de la Iglesia que estaba 

profundamente arraigada en la verdad bíblica, una verdad que no cambia con el tiempo, y 

comprendió que muchos de los problemas que enfrentaba la Iglesia eran los que sus 

antepasados habían enfrentado varias generaciones atrás. El viejo predicador en 

Eclesiastés tenía razón cuando dijo: “Lo que ha sido, es lo que será; y lo que se hace es lo 

que se hará; y no hay nada nuevo debajo del sol ”(Eccles. 1: 9).

Por esta razón, cuando Tozer vio que se desarrollaban cosas dentro de una congregación 

que creía que era perjudicial para su desarrollo espiritual, se enojó y habló abiertamente en 

contra de eso. Sin embargo, también siempre señaló la salida. Llamó al peligro por lo que 

era y luego le ofreció al grupo que estaba criticando una solución bíblica centrada en Cristo. 

En este libro, el centro del peligro que Tozer percibió fue una fe superficial que condujo al 

letargo espiritual. Esta condición espiritual hizo que la Iglesia fuera vulnerable a un ataque 

del enemigo.

El remedio que Tozer propuso fue tan drástico como lo justificaba la condición espiritual 

de la Iglesia. Un elemento que enfatizó fue el hecho de que el mundo era demasiado con los 

cristianos, y que los creyentes necesitaban separarse de él. Esta idea de separación del 

mundo se ha perdido en esta generación de cristianos. La Iglesia está tan entrelazada con 

el mundo que las dos son esencialmente una y la misma. Sin embargo, Tozer reconoció que 

a menos que los creyentes estén separados del mundo, sucumbirán al letargo espiritual.



Tozer no podía aceptar una actitud juvenil entre los creyentes en la Iglesia. No podía tolerar a los cristianos 

que se aburrían fácilmente y buscaban entretenimiento para aliviar esa sensación de aburrimiento. Para Tozer, el 

entretenimiento era simplemente que la Iglesia se sincronizaba con el mundo y sucumbía a él. Era una tontería 

para él que la Iglesia quisiera ponerse "al día" con el mundo que la rodeaba. Una iglesia mundana era, en el 

pensamiento de Tozer, un oxímoron y completamente anatema. A medida que lea este libro, encontrará que los 

problemas que Tozer señaló en su día todavía están ocurriendo hoy. ¡Podemos decir sinceramente que la Iglesia 

ha recorrido este camino antes! Por alguna razón, cada generación de cristianos cree que necesitan reinventar la 

rueda espiritual, pero Tozer pudo ver más allá de todo esto porque su enfoque no estaba en las tendencias 

pasajeras. Sabía que las tendencias van y vienen, y que una vez que la gente se acostumbra a una tendencia, 

está pasada de moda, y una nueva está a la vuelta de la esquina. Al igual que los profetas en las Escrituras, él vio 

claramente y habló bruscamente, y su evaluación de la Iglesia fue correcta en su tiempo, y todavía lo es hoy. Este 

libro no es solo un libro de negativos, aunque tiene su parte justa. Sin embargo, en medio de todo lo negativo, hay 

una esperanza positiva para el alma sedienta de Dios. Este libro no es solo un libro de negativos, aunque tiene su 

parte justa. Sin embargo, en medio de todo lo negativo, hay una esperanza positiva para el alma sedienta de Dios. 

Este libro no es solo un libro de negativos, aunque tiene su parte justa. Sin embargo, en medio de todo lo 

negativo, hay una esperanza positiva para el alma sedienta de Dios.

Reverendo James L. Snyder



ENFRENTANDO LO 

LOS PELIGROS

EVANGÉLICO Y LA

IGLESIA



1

AL BORDE DE LA 
APOSTASÍA

Tener una forma de piedad, pero negando e l poder de la misma: de ta i apartarse. Porque de este tipo son 

los que se arrastran en las casas y  llevan a mujeres tontas cautivas cargadas de pecados, llevadas con 

lujurias diversas, siempre aprendiendo, y

nunca capaz de llegar a l conocimiento de la verdad.

2 TIMOTEO 3: 5-7

La iglesia evangélica en Estados Unidos enfrenta algunos riesgos serios que amenazan con 

llevarla al borde de la apostasía. Mi oración es que no sea demasiado tarde para un despertar 

que conduzca a una reforma exitosa. Mi uso del término "evangélico" incluye todas las 

iglesias que son fundamentales, evangelio completo, santidad, anabautista y pentecostal, 

todas las iglesias evangélicas que creen en la Biblia y proclaman a Jesucristo como el único 

Salvador del mundo. No tengo nada que decirle a ninguna otra iglesia. Es sorprendente para 

mí lo dividida que está la iglesia evangélica en Estados Unidos, lo que me recuerda a la 

antigua tarta de manzana de mi madre. No importa qué tan delgado corte el pastel, cada 

rebanada cree que es mejor que el resto del pastel. Aunque el "pastel" incluye los mismos 

ingredientes, pasa por el mismo proceso y se hornea en el mismo horno,

Una estrofa del himno "Adelante, soldados cristianos" de Sabine Baring-Gould (1834-1924) 

lo dice como debería ser:

Como un poderoso ejército mueve la 

Iglesia de Dios; Hermanos, estamos 

pisando donde los santos han pisado;



No estamos divididos, todos

somos un cuerpo,

Uno en esperanza y doctrina, Uno 

en caridad.

El significado de las palabras en este himno es donde Dios quiere que nos ubiquemos como Su 

Iglesia en esta generación.

Déjame salir un poco y profetizar. Veo venir el tiempo en que todos los hombres 
santos cuyos ojos han sido abiertos por el Espíritu Santo abandonarán el 
evangelicalismo mundano, uno por uno. La casa quedará desolada y no habrá un 
hombre de Dios, un hombre en quien mora el Espíritu Santo, entre ellos.

La maldición de la mundanalidad

Oigo a Jesús decir: «¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los 
que te son enviados! ¿Con qué frecuencia habría reunido a tus hijos, como la gallina 
junta sus pollos debajo de sus alas, y lo harías? ¡no!" (Mateo 23:37). Tal como está la 
Iglesia ahora, el hombre que ve esta condición de evangelismo mundano es 
descartado como algo fanático. Pero se acerca el día en que la casa quedará 
desolada y no quedará un hombre de Dios entre ellos. Me gustaría vivir lo suficiente 
para ver cómo se desarrolla esto y ver cómo resultan las cosas. Me gustaría vivir para 
ver el tiempo en que los hombres y mujeres de Dios, santos, separados y 
espiritualmente iluminados, salen de la iglesia evangélica y forman un grupo propio;

La Biblia no tiene compromiso alguno con el mundo. La Biblia tiene un mensaje para la 

iglesia evangélica, llamándolo de vuelta a casa. La Biblia siempre nos envía al mundo, pero 

nunca para comprometernos con el mundo; y nunca caminar en el camino del mundo, sino 

solo para salvar tantos como podamos. Esa es la única dirección.

Entonces, mi amigo cristiano, si te estás acomodando, acurrucando en tu silla de goma 

espuma y descansando en tu fe en Juan 3:16 y el hecho de que has aceptado a Jesucristo, es 

mejor que te vigiles a ti mismo. Presta atención



para que no te encuentres también con ganas. Presta atención a tu propio corazón, para que cuando todo 

esté dicho y hecho, te hayas atado al mundo.

Al repasar la historia de Israel en el Antiguo Testamento, no puedo evitar notar que 

casi cada tercera generación tuvo que desechar todos los elementos religiosos de la 

generación anterior y volver al original. Comenzó con los Padres que establecieron su 

nación sobre la clara Palabra del Señor. Los hijos de los Padres comenzaron a dar esa 

base por sentado, agregando elementos no esenciales mientras permitían que se 

deslizaran elementos esenciales cruciales. En los nietos, encontramos un completo 

desprecio por los abuelos que establecieron Israel, privando completamente a toda la 

nación de Israel de su fundación y haciendo caso omiso de la advertencia de los 

profetas: "No quiten el hito antiguo que sus padres han establecido" (Prov. 22:28).

Buscaron otros dioses que se adaptaran a su imaginación en ese momento. Miraron con 

envidia las naciones a su alrededor y comenzaron a adoptar a los dioses paganos de sus 

vecinos. Pronto también adoptaron la cultura de las naciones a su alrededor, y fue difícil 

distinguir entre un israelita y un filisteo.

Luego vino la próxima generación, cansada de la trampa religiosa acumulada a lo largo 

de las generaciones. Buscaron algo original a su alrededor; invariablemente, tropezarían 

con la Palabra del Señor, y en un movimiento desesperado, eliminarían toda la parafernalia 

religiosa que había sido parte de la generación anterior. Aquello que alguna vez fue 

poderoso y dinámico fue devuelto con mucha anticipación por la generación más joven.

Hoy lo llamaríamos un despertar o un avivamiento. Un verdadero avivamiento o despertar 

conduce a una reforma drástica.

A menudo es la generación más joven la que ve a través del laberinto del engaño y la 

corrupción y anhela algo original, algo con sustancia. Esto no solo era cierto para el antiguo 

Israel, sino también para la Iglesia. La historia de la iglesia revela este patrón en casi todas las 

generaciones. Cuando hubo un movimiento de Dios entre un grupo de personas, quedaron 

tan plagados de deseos santos que los movimientos — los llamamos avivamientos o 

despertares— comenzaron a arrastrar a hombres y mujeres al reino de Dios. Podría señalar a 

los valdenses, que provocaron un movimiento en la Edad Media; Martin Luther y el gran 

movimiento de Reforma de los años 1500; John y Charles Wesley, en la década de 1700. De 

su ardiente pasión por Dios surgió un gran movimiento conocido como los Metodistas, que 

salvó



Inglaterra de un desastre nacional. Estos grandes movimientos no solo eran propiedad de Dios, sino 

que seguramente fueron iniciados por Dios, quien encontró corazones hambrientos de algo que solo 

Dios podía proporcionar. Sería difícil imaginar cuántas personas fueron realmente traídas al reino de 

Dios a través de estos movimientos en llamas con santa pasión por Dios.

El patrón comenzó con los Padres de la Iglesia. Luego llegaron los hijos e intentaron 

mantener el movimiento en marcha, trataron de mantener el fuego encendido y asegurarse de 

que estaban replicando todo lo que hacían sus Padres. Solo duró una generación, y luego la 

siguiente generación llegó y se encontró con la carga de bric-a-brac religiosos que no tenían 

absolutamente ninguna asociación con sus raíces espirituales. “¿Por qué hacemos esto? ¿Por 

qué no hacemos eso? Pronto los nietos permitieron que el mundo a su alrededor se desangrara 

en su comunidad; y en poco tiempo, no hubo una diferencia visible entre la Iglesia y el mundo. 

La cultura del mundo se había apoderado efectivamente de la Iglesia.

Claro, los nietos se parecían a sus abuelos. Algunos de ellos incluso hablaron en el 
dialecto religioso de sus abuelos. A todos los efectos prácticos, eran los nietos que 
llevaban a cabo el trabajo de los abuelos. Sin embargo, no eran sus abuelos. Lo que 
era vital para los abuelos se convirtió en algo fortuito para los nietos. En lugar de que 
su religión los llevara adelante con santa pasión, estaban tratando de llevar su 
religión, y el peso de la misma los llevó a puntos de cansancio, fatiga religiosa y 
colapso final. Buscaron alivio en el mundo en forma de compromiso. Negociar con el 
mundo es perder el sentido de la presencia de Dios.

Yo estimaría que ninguna denominación ha sobrevivido a su centenario sin una 
reforma drástica de adentro hacia afuera. El apóstol Pablo advierte acerca de tener 
"una forma de piedad, pero negando su poder" (2 Tim. 3: 5). Agrega con un aire de 
finalidad, "de tal desvío".

Cuando una generación llega insatisfecha con el statu quo y tiene un hambre de 
Dios que no puede ser apagada por el ritual y la tradición, la mayoría de ellos no salen 
de la jerarquía religiosa, sino que pisotean sin fervor con tanta pasión por Dios que 
trastorna todo lo que entra en contacto y evita el protocolo religioso, para gran afrenta 
de los fariseos y escribas religiosos que tenían el control en ese momento. Los líderes 
religiosos los condenan y tratan de sacarlos de "la Iglesia".



Sin embargo, son la Iglesia, e inflaman a una nueva generación con una santa pasión por la 

persona de Dios que no se puede apagar. Aquí es donde está la iglesia evangélica de 

nuestra generación. Nos enfrentamos a tal peligro; y en su mayor parte, nadie está 

enumerando esos peligros. Quiero compartir un poco de mi visión de esto, y tal vez mis 

escasos esfuerzos puedan provocar en los corazones de una nueva generación un anhelo y 

una pasión por esa realidad que solo proviene de una relación íntima y personal con Dios a 

través del Señor Jesús. Cristo. Al mirar la iglesia evangélica hoy, veo varios problemas que 

deben abordarse. El primer problema es el espíritu de Babilonia.

El espíritu inquietante de Babilonia
Creo que el espíritu de Babilonia está invadiendo la Iglesia hoy hasta el punto de controlarla. 

Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento comprende el significado del término 

"Babilonia". Si no sabe mucho sobre esto, permítame señalar las características asociadas con 

el espíritu de Babilonia.

El espíritu del entretenimiento

Este espíritu de Babilonia, en forma de entretenimiento, no solo se ha infiltrado en la Iglesia, sino 

que también ha sido recibido a través de la puerta principal con invitaciones de armas y ha 

entrado como una inundación. Me parece tan incongruente que una generación de cristianos 

debería odiar tanto los logros de sus antepasados y el sacrificio asociado con la fe que una vez 

entregó eso.

ellos cortejarían la actitud frívola y el espíritu de
"Entretenimiento". No estamos adorando a Dios en el trono, pero hemos llegado al punto de 

adorar la sombra del trono. El cristiano promedio de hoy es adicto a los placeres exteriores. 

¿Puede alguna iglesia cristiana sobrevivir hoy sin una gran dosis de entretenimiento? Es la 

cultura de la diversión, la diversión y más diversión. El rendimiento ha reemplazado la 

adoración. Ya no tenemos adoradores sino observadores y espectadores que se asombran de 

la actuación. La demanda es por algo que nos haga sentir bien con nosotros mismos y nos 

haga olvidar todos nuestros problemas. Los Padres de la Iglesia eran adoradores fanáticos, y 

su adoración conllevaba un alto costo que, por cierto, pagaban con entusiasmo y entusiasmo. 

Los nietos son ahora observadores con un apetito de entretenimiento que tiene



Se puso salvaje. Son adictos, con un apetito insaciable, a tener una emoción seguida de una 

emoción aún mayor. Son tan fanáticos del entretenimiento como sus padres lo eran de la 

adoración, lo que explica la diferencia. Para confundir el asunto y empeorarlo, ahora tenemos lo 

que llamaré una adoración orientada al rendimiento. El hecho de que agregue la palabra 

"adoración" en una frase no significa que sea una adoración aceptable para Dios. Bailamos ante 

Dios, vistiendo nuestros pequeños disfraces tontos y haciendo nuestros pequeños jingles tontos, 

pensando que esto de alguna manera impresiona al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y 

la tierra.

Los Padres de la Iglesia llegaron a la presencia de Dios con una sensación de reverencia 

abrumadora, que los cautivó y los llevó ante Dios en santo silencio. ¿Qué ha pasado hoy con la 

reverencia? ¿Dónde están los que quedan atrapados en el espíritu de reverencia ante su Dios? 

¿Dónde están los que han experimentado el silencio santo en la presencia de Dios? Luego 

tenemos celebridades que lideran nuestra supuesta adoración hoy. Esto refleja la cultura que 

nos rodea. Para ser un líder en la Iglesia, un hombre no tiene que tener calificaciones 

espirituales tanto como una personalidad y un estatus de celebridad. El futbolista convertido 

ejerce hoy más influencia en las iglesias que el hombre que está delante de Dios de rodillas con 

el corazón roto por su comunidad. Las celebridades ahora nos están guiando, pero no nos 

están guiando por el mismo camino establecido por los Padres de la Iglesia.

El espíritu del letargo

Todo esto ha creado con éxito en la iglesia evangélica de hoy una condición de letargo 

espiritual. Debido a que la palabra "letargo" no es de uso común, probablemente necesito 

esbozar un poco de lo que quiero decir. Por letargo, me refiero a vivir con el impulso de ayer. 

Eso parece explicar la condición hoy. Los Padres de la Iglesia no miraron atrás e intentaron 

vivir en el pasado. Los Padres de la Iglesia miraron hacia atrás para encontrar su brújula para 

poder avanzar en el poder y la demostración del Espíritu Santo.

Si no sabemos dónde hemos estado, ¿cómo demonios vamos a determ inar a dónde 

vamos? Esa es la única razón para m irar hacia atrás. No m iramos hacia atrás para 

regresar. Más bien, m iramos hacia atrás para asegurarnos de avanzar en la dirección 

correcta.



El espíritu de la facilidad

Demasiados en la Iglesia de hoy están viviendo el impulso de ayer. Sienten que todas 
las batallas se han librado. Asumen que todas las luchas en la Iglesia han terminado. 
Son la generación privilegiada que va al cielo en camas de flores.

Probablemente el aspecto más desalentador de esto es que muchos se han acostumbrado a 

una condición estática y han sucumbido a un espíritu de no expectativa. La única expectativa 

que la mayoría tiene es que cuando mueran, esperan totalmente ir al cielo. Aparte de eso, van a 

pasar su tiempo divirtiéndose y disfrutando de su religión. Los Padres de la Iglesia no 

disfrutaban de su religión. E l libro de los mártires de Foxe

muestra lo que les costó su religión. No esperaban un momento fácil. Fue Charles Wesley 

(1707-1788) en su maravilloso himno "Soldados de Cristo, levántate", que marcó la pauta para 

su generación:

Soldados de Cristo, levántate y 

ponte tu armadura,

Fuerte en la fuerza que Dios suple, a través de su 

Hijo eterno. Fuerte en el Señor de los ejércitos, y en 

ese poderoso poder, quien en la fuerza de Jesús 

confía es más que vencedor.

¿Dónde están estos "soldados de Cristo" hoy? ¿Dónde están los que salen en la "fuerza 

que Dios suministra"? ¿Dónde están los que están dispuestos a salir conquistando y 

conquistando?

La tragedia de esta generación de cristianos es que los hombres se han deslizado 

desprevenidos, como lo profetizó Pablo en el libro de Romanos y Judas en su epístola. 

Hemos bajado la guardia, y estos falsos profetas se han posicionado tanto que están 

controlando el destino de la Iglesia Cristiana de esta generación.



Adelantado por teólogos 

espiritualmente impotentes
Otra tragedia que asocio con la iglesia evangélica de hoy es el hecho de que hemos sido tomados 

como rehenes por teólogos espiritualmente impotentes. Me encanta la palabra "teología". 

Simplemente significa el estudio de Dios; y no hay nada más grande que perseguir en este mundo. 

Nuestros corazones tienen hambre de Dios, preguntando cuándo iremos y nos pararemos ante Él.

Luego, de la palabra "teología" viene la palabra "teólogo". Solía significar una persona que se 

ha especializado en el estudio de Dios, pero ha llegado a significar alguien que es un experto en 

una porción del cristianismo. En muchos casos, ese segmento es bastante pequeño y está 

disociado del conjunto. Estos teólogos contemporáneos tratan con minucias doctrinales. Su 

experiencia es en el área de repensar las posiciones doctrinales a la luz de la sociedad y la 

cultura contemporánea. Por alguna razón, creen que debido a que la sociedad ha cambiado tan 

drásticamente, nuestras posiciones doctrinales deben cambiar en consecuencia. Reexaminar la 

doctrina de la inspiración de la Escritura, por ejemplo, es un ejercicio inútil.

Al cortar y cortar posiciones doctrinales, hemos llegado al punto de no saber lo que creemos. No solo 

eso, sino que también necesitamos nuevas traducciones de la Escritura. No estoy en contra de eso en 

absoluto. Cada vez que se publica una nueva traducción, soy uno de los primeros en comprarla.

Sin embargo, una traducción nueva y actualizada de la Escritura no es la respuesta. Es 

sorprendente que en una generación de cristianos con traducciones más modernas de las 

Escrituras que todas las otras generaciones juntas, se trate del grupo de cristianos más débil que 

hayamos visto. No es leyendo las Escrituras en los idiomas originales o en alguna versión 

contemporánea lo que nos hace mejores cristianos. Más bien, se está arrodillando con las 

Escrituras extendidas ante nosotros, y permitiendo que el Espíritu de Dios rompa nuestros 

corazones. Luego, cuando hemos sido completamente quebrantados ante Dios Todopoderoso, 

nos levantamos de rodillas, salimos al mundo y proclamamos el glorioso mensaje de Jesucristo, 

el Salvador del mundo. Los expertos que saben todo menos lo que es esencial en la vida 

espiritual ahora dirigen nuestras iglesias. Lo que quiero saber es en qué son expertos. No parece 

que muchos de ellos sean expertos en conocer a Dios como los Padres conocieron a Dios. No 

parecen tener ese asombro abrumador que predominaba en el movimiento de la Iglesia Primitiva. 

Que tienen nuestros expertos



hecho por la Iglesia, excepto para ponerlo en una rutina, permitiendo que la letra de la ley domine y 

controle mientras niega el poder del Espíritu Santo? Me temo que nos hemos vuelto demasiado 

apologéticos con nuestra apologética, y al tratar de complacer a todos terminamos destruyendo la 

verdad.

Esto ha creado un sistema de clase religiosa. Todos estos doctores eruditos con sus 

doctorados y sus narices firmemente apuntadas hacia el norte han causado grandes conflictos 

en la Iglesia de Jesucristo. ¿No saben que el diablo es un mejor teólogo que todos nosotros 

juntos? Las Escrituras nos dicen que el diablo incluso tiembla ante Dios, pero no tiene parte en 

el reino de Dios: “Tú crees que hay un Dios; bien haces: los demonios también creen y 

tiemblan ”(Jas. 2:19).

Esto solo muestra la tiranía de la religión hoy. En la Iglesia Primitiva, todos formaban parte del 

equipo del ministerio. Se esperaba que todos salieran al mundo y predicaran el glorioso mensaje 

redentor de Jesucristo. Ciertamente, había categorías, como ancianos, obispos y apóstoles. La 

Iglesia funcionaba de manera bastante eficiente con todos los cristianos trabajando juntos, cada 

uno de ellos sabiendo a dónde pertenecían y haciendo su parte. Ahora tenemos equipos de 

expertos que solo conocen la letra de la ley. Tenemos personas que se han convertido en snobs 

religiosos haciendo un espectáculo para cristianos con la esperanza de que la ofrenda dominical 

sea más que suficiente para subsidiar un estilo de vida de codicia. No es difícil ver que un 

espíritu de Babilonia que crea una condición de letargo espiritual ha invadido la Iglesia de hoy, 

todo esto orquestado por teólogos espiritualmente impotentes. Minimizar el peligro es poner en 

peligro a toda una generación de cristianos. Esta es la maldición de la apostasía. La apostasía 

comienza cuando ciertos hombres se arrastran desprevenidos y reemplazan al Espíritu Santo 

como la fuerza guía del movimiento cristiano. La Iglesia nunca fue diseñada para ser pilotada 

por hombres; más bien, el Espíritu Santo dio a luz a la Iglesia en el día de Pentecostés como un 

vehículo a través del cual podía hacer su obra en cada generación. Enfrentémonos a los 

peligros al darnos cuenta de cuán grave es la situación. Luego, en el poder y la demostración 

del Espíritu Santo, analicemos todas estas divisiones artificiales y toda la jerarquía impotente 

que el denominacionalismo ha desarrollado. Volvamos al tipo de cristianismo que nació el día de 

Pentecostés y "no nos enredemos nuevamente con el yugo de la esclavitud" (Gálatas 5: 1).



¿Debe Jesús llevar la cruz solo?
Thomas Shepherd (1665-1739)

¿Debe Jesús llevar la cruz solo?

¿Y todo el mundo queda libre? No, 

hay una cruz para todos Y hay una 

cruz para mí.

¡Cuán felices son los santos de arriba que una 

vez fueron tristes aquí! Pero ahora prueban el 

amor sin mezclar

Y alegría sin una lágrima.

La cruz consagrada que llevaré Hasta que la 

muerte me libere Y luego me vaya a casa con mi 

corona para usar

Porque hay una corona para mí.

Sobre el pavimento de cristal
A los pies perforados de Jesús, alegre, 

arrojaré mi corona dorada

Y su querido Nombre repite.

¡Oh preciosa cruz! ¡Oh gloriosa corona!

¡Oh día de resurrección!

Cuando Cristo el Señor de Heav'n desciende 
Y lleva mi alma lejos.
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BUSCANDO UN 

SUSTITUTO PARA 

DIOS

Junto a los ríos de Babilonia, a llí nos sentamos, s í lloramos, cuando recordam os a Sión. 

Colgamos nuestras arpas sobre los sauces en medio de ellas. Porque a llí los que nos llevaron 

cautivos nos pidieron una canción; y  los que nos m algastaron nos exigieron alegría, diciendo: 

Cántanos una de las canciones de Sión. ¿Cómo vamos a cantar la  L o r d  ¿La canción en una tierra  

extraña?

SALMO 137: 1-4

Moisés, que estaba en el Monte Sinaí, conociendo a Dios y recibiendo los Diez Mandamientos, 

no se dio cuenta de que debajo del pueblo de Dios estaba en peligro. Atrapado en la presencia 

de Dios, Moisés no tuvo otro pensamiento que Dios. Abajo, era una historia diferente.

Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, su hermano, Aaron, sucumbió a la actitud de 

aburrimiento de Israel. Moisés había estado fuera más tiempo de lo previsto, y se necesitaba algo para 

excitar los apetitos carnales del pueblo de Dios. Francamente, se habían cansado de esperar a Moisés.

Cuando miras los hechos, es fácil ver que uno de los grandes peligros que enfrenta el pueblo de 

Dios está en esta área de aburrimiento religioso. El aburrimiento con la religión es concebible, pero 

aburrirse con Dios no lo es. Aquellos que se han encontrado con Dios y su poderosa y asombrosa 

presencia nunca podrían llegar al aburrimiento. Sin embargo, la religión, con todas sus cosas 

aburridas y prohibidas, nos prepara para tal aburrimiento. Cualquiera que intente seguir su religión 

religiosamente experimenta grandes momentos de aburrimiento en las minucias. Israel había 

experimentado todos los maravillosos milagros de Dios en su nombre, pero se aburrieron del Dios 

de esos milagros. Aarón, cuando se enfrentó con la ira de Moisés por la situación, dijo:



No se enardezca la ira de mi señor: tú conoces a la gente, que se dedican a la 
travesura. Porque me dijeron: Haznos dioses, que irán delante de nosotros; porque en 
cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué 
ha sido de él. Y les dije: Al que tenga oro, que lo rompa. Entonces me lo dieron: luego 
lo arrojé al fuego y salió este becerro (Éxodo 32: 22-24).

El ambiente del espíritu de Babilonia ha creado una situación en la que la Iglesia está 

dominada por lo que llamaré cultos. Estos cultos han dominado tanto la escena cristiana de hoy 

que el verdadero cristianismo tiene dificultades para respirar. Déjame desglosarlo y mostrarte lo 

que quiero decir.

El culto a la imitación
El primer culto que domina el cristianismo hoy es imitar lo que vemos fuera de la Iglesia. Esta es 

una característica de la inmadurez, como un niño pequeño que ve a alguien hacer algo y trata de 

imitarlo sin saber lo que realmente significa. Los medios de comunicación seculares en Estados 

Unidos establecen los estándares para nosotros en la Iglesia. Las iglesias ahora tienen 

"programas" dirigidos por "maestros de ceremonias". Esto es directamente del mundo del 

entretenimiento. Esta vaca sagrada del mundo ha sido traída al santuario del Dios viviente. La 

Iglesia imita ingenuamente lo que ve en el mundo sin tener en cuenta las consecuencias.

Hubo un tiempo en que la Iglesia estableció el estándar para la música. Entonces el mundo 

imitó a la Iglesia. Hombres como Beethoven, Mozart y Handel cantaron al mundo entero, y el 

foco de su música fue la Iglesia. Ya no iniciamos nuestra música; más bien, conectamos la 

música del mundo que nos rodea. Ahora vamos caminando hacia el mundo para importar a la 

Iglesia los sonidos del mundo. Ofrecemos este "cerdo" en el altar de Jehová. Que blasfemia. 

Tenemos mucho más que ofrecer a Dios. Importar la cultura que nos rodea en lugar de adorar 

la naturaleza y el carácter de Cristo dentro de nosotros es la triste realidad del cristiano de hoy.

Nuestra literatura no es diferente. Si hay un best seller en el mundo, puede estar seguro 

de que eventualmente será imitado en la Iglesia. En lugar de escribir una gran literatura que 

honre a Dios, la Iglesia y las cosas del cielo, estamos duplicando la literatura triste y 

moralmente cuestionable del mundo. Parece ser un trofeo para algunos escritores ver cuán 

cerca del



borde que pueden obtener y no caerse. Tengo un boletín de noticias. No corren peligro de 

caerse por el acantilado; ya han caído y aún no lo saben.

La razón de esto es que el cristianismo es muy mal entendido incluso por aquellos que dicen ser 

cristianos. El verdadero cristianismo es un misterio, una maravilla, algo extraño y trascendente en 

este mundo. El cristianismo del Nuevo Testamento es incomprensible para el mundo. No hay 

absolutamente ninguna manera de construir un puente entre los estándares del mundo y los 

estándares de la Iglesia.

Algunos dicen que es un gran honor y una marca de logro escribir un libro aceptable tanto para el 

mundo como para la Iglesia. Algo está mal aquí. No puedo encontrar nada en las Escrituras o 

incluso en la historia de la Iglesia que de alguna manera sugiera compatibilidad entre el mundo y la 

Iglesia. El gusto de la Iglesia debe ser infinitamente más alto y más grande que el del mundo. Lo que 

satisface a la Iglesia de ninguna manera debería satisfacer al mundo. El verdadero cristiano tiene un 

apetito insaciable por Cristo y las cosas de Cristo, mientras que el mundo no tiene ese apetito.

Cristo está solo y no imita; tampoco corteja al mundo en un cojo intento de ganar el 

mundo. Muchas iglesias evangélicas están más cerca del mundo que los estándares del 

Nuevo Testamento en casi todos los aspectos.

El culto al entretenimiento
Relacionado con el culto a la imitación está el culto al entretenimiento. Esta es probablemente la herejía 

más destructiva que envenena a la iglesia evangélica de hoy. La idea de que la religión es una forma de 

entretenimiento está tan alejada de la enseñanza del Nuevo Testamento que me sorprende que, por lo 

demás, las buenas iglesias hubieran sucumbido a ella.

Nuevamente, esto se ve mejor en la literatura moderna. Nos ha dado un tipo de ficción religiosa que es 

poco realista, afectada y falsa. La calidad de esto está muy por debajo de los estándares del Nuevo 

Testamento y los estándares establecidos a lo largo de la historia de la Iglesia que me sorprende que 

incluso venda. Sin embargo, este tipo de entretenimiento religioso sale de las estanterías más rápido que 

cualquier otra cosa. Lo que necesita esta generación de cristianos no es entretenimiento religioso para 

satisfacer los apetitos carnales; más bien, necesita algo de literatura bíblica que desafíe y agite el alma a 

una apreciación más profunda de Dios y Cristo



y todo el plan de salvación. Es cierto que lo que alimentamos es lo que crece. Si alimentamos la 

naturaleza carnal y su apetito, ese será el aspecto abrumador de nuestra vida. Si alimentamos lo 

espiritual, nuestro apetito por las cosas de Dios crecerá.

El culto a las celebridades

El tercer culto que domina la iglesia evangélica hoy es el culto a la celebridad. Y  justo 

aquí debería dejarlo. Por alguna razón, los líderes de la iglesia evangélica de hoy creen 

que para lograr lo que quieren lograr para Cristo, necesitan alguna celebridad 

convertida para liderar el camino.

Se supone que esta celebridad convertida debe hacer por la iglesia evangélica lo que el hombre de 

Dios no puede hacer. Después de todo, la celebridad tiene un "en" con el mundo. Las personas 

impresionadas por la celebridad convertida son cristianos carnales, y solo hasta que aparezca una 

celebridad más grande. ¿Dónde está esa generación que cayó de rodillas ante Dios con corazones rotos 

por el mundo que los rodea? ¿Dónde están esos hombres que renunciaron a todo para alcanzar el 

mundo de los hombres y mujeres no salvos?

¿Dónde están los DL Moodys de la Iglesia hoy? ¿Dónde están los AB Simpsons? ¿Dónde 

están los Adoniram Judsons? ¿Dónde están los J. Hudson Taylors? ¿Dónde están los 

Susanna Wesley? ¿Y dónde están las Lady Julians? Y hay muchos otros que podría 

nombrar. El cristiano promedio de hoy no es digno de perder sus cordones.

Conocer a estos hombres y mujeres y el trabajo que hicieron para Cristo, y luego darse la vuelta y 

perseguir a alguna celebridad convertida a seguir, es casi tan cercano a la blasfemia como sea 

posible. Nos desmayamos por la celebridad. Digan lo que digan, aceptamos como la palabra 

importante para el día, incluso si va en contra de la simple enseñanza bíblica. San Ignacio dijo: 

"Aparte de Él, no dejes que nada te deslumbre". Estamos permitiendo que todo menos "Él" nos 

deslumbre en estos días. Nos hemos aburrido bastante con Dios y las verdades de las Escrituras. 

Parece que necesitamos algo para animarlo todo y entusiasmarnos. Esto nos ha llevado lejos en el 

camino de reemplazar a Dios.

La Iglesia primitiva estaba maravillada con Cristo. Los deslumbró y se agitó con tales 

sentimientos de asombro que nunca podrían superar a Cristo. De lo único que hablaron 

fue de Cristo. Todo lo que pensaban, de



de la mañana a la noche, era Cristo. Cristo era su única razón para vivir, y estaban más que 

dispuestos a morir por él.

Ahora miramos a la celebridad para deslumbrarnos. Por alguna razón, asumimos que el 

entretenimiento carnal es el reemplazo apropiado para la adoración santificada del Altísimo. Todo 

este estatus de celebridad de talento mundano es ajeno a la Nueva Jerusalén. Ninguna emoción 

barata puede reemplazar la alegría extática de conocer a Jesucristo.

Israel abrumado por Babilonia
Si bien Israel en Babilonia no dejó de ser Israel, ella perdió su capacidad de cantar grandes 

alabanzas a Jehová en adoración. Su música se había ido. Lo que era natural en Israel antes de 

Babilonia se hizo imposible en Babilonia. "¿Cómo vamos a cantar la L o r d  ¿La canción en una 

tierra extraña? (Salmo 137: 4) los cautivos judíos lloraban al pensar en su tierra judía. Los cantos 

de Sion no se escucharon en medio de las glorias de Babilonia. Aunque Israel había perdido su 

"asombro" por Jehová y se había sentido abrumado por Babilonia, aquellos que recordaban la 

gran alabanza de Jehová en Israel se lamentaron. Las melodías baratas de Babilonia no se 

comparaban con las canciones de Sión.

En Éxodo 32, encontramos que mientras Moisés estaba en la cima de la montaña recibiendo 

los mandamientos de Dios, Israel estaba cayendo en la apostasía. Se hicieron un ídolo 

contrario al mandamiento del Señor. Israel proclamó una fiesta de dedicación y ofreció su ídolo 

de becerro de oro a Dios en absoluto desafío a las órdenes de Dios. Aaron debería haberlo 

sabido mejor, pero se fue con la multitud.

Adorando en el altar equivocado
La iglesia evangélica de hoy también tiene dioses que dedican en contra del mandamiento de Dios. 

Con imprudente abandono, adoran en los altares de estos dioses paganos.

El altar del marketing

El primer culto es en el altar de la publicidad. Muchos cristianos evangélicos adoran 

febrilmente el marketing publicitario como si fuera la panacea para



todos los problemas ¿Cómo pueden hacer que la gente venga a su iglesia a menos 
que haya una gran campaña publicitaria? La publicidad ahora es hacer lo que el 
Espíritu Santo hizo bajo los Padres de la Iglesia. Madison Avenue no reemplaza al 
Espíritu Santo que se mueve en los corazones de hombres y mujeres. Muchos 
cristianos adoran en el altar del éxito. Ciertamente, creo que Dios quiere que 
tengamos éxito en nuestro caminar cristiano y en nuestra evangelización del mundo. 
El problema viene al definir el éxito de acuerdo con los términos de éxito del mundo. 
Según estas definiciones, Cristo sería un completo fracaso. Y los primeros apóstoles 
ciertamente habrían muerto como fracasados. Además, a lo largo de la historia de la 
Iglesia, los grandes hombres de Dios ciertamente no tuvieron éxito de acuerdo con la 
definición actual de éxito. Lo que el mundo considera exitoso, Dios determina que es 
una abominación.

El altar del dinero

Muchos en la iglesia evangélica de hoy adoran en el altar del dinero. Nadie estaría en desacuerdo 

con el hecho de que se necesita dinero para ejecutar nuestros programas de misiones y 

ministerios de extensión a nuestras comunidades y al mundo. Nadie entendió esto más que 

hombres de gran fe como AB Simpson, George Müller y J. Hudson Taylor. Estos hombres, y 

muchos más que siguieron en su tren, oraron literalmente en millones de dólares para realizar la 

obra que Dios les puso sobre sus hombros. Sin embargo, la diferencia para ellos era que el dinero 

representaba un medio para lograr algo; mientras que hoy el dinero es el objetivo.

El altar de la actividad

La Iglesia también adora en el altar de la actividad. Casi no hace falta decir que en la iglesia 

evangélica de hoy, la actividad se ha convertido en un dios. Todas las noches de la semana hay 

alguna actividad que está desgastando absolutamente al pueblo de Dios. ¿Cuándo tenemos tiempo 

para quedarnos en casa? ¿Cuándo tenemos tiempo para ir a nuestros armarios y pasar tiempo en 

oración e intercesión por la comunidad que nos rodea? La actividad por el bien de la actividad es una 

gran trampa en nuestra sociedad. Ciertamente, necesitamos salir y hacer algo de ejercicio. 

Ciertamente, la Biblia condena al perezoso perezoso. Pero cuando



La actividad se convierte en un fin en sí misma, se convierte en un altar en el que la Iglesia rinde culto.

Sé el razonamiento detrás de algo de esto. Si no tenemos actividades para nuestros jóvenes, 

el mundo las conseguirá. Los niños de hoy están estimulados para querer juguetes caros. Puedo 

recordar el placer que tuve en los juguetes caseros que construí con trozos de material sobrante. 

No solo tuve la alegría de la creación, sino que también me divertí jugando. No más. Ahora 

tenemos una generación sobreestimulada. Ya no surgen grandes sentimientos desde adentro; 

deben ser inducidos por saturaciones extravagantes del exterior. El mundo vive por 

sobreestimulación, un episodio desgarrador tras otro. Y la Iglesia está allí con el mundo. ¡Debería 

ser que los grandes pensamientos nos estimulan a la pasión más elevada que nuestra mente y 

nuestros sentimientos pueden soportar!

El altar del placer

El altar más desconcertante en la iglesia evangélica de hoy es el altar del placer. Nadie 

puede leer la Biblia sin llegar a la conclusión de que Dios se complace en su creación y, 

por lo tanto, el placer es bueno, sano y piadoso. El problema viene en lo que se necesita 

para darnos placer. El placer en sí mismo no está mal; pero lo que se necesita para 

darnos esa sensación de placer puede estar mal. ¿Nos complace la obra de Dios? ¿Nos 

complace la comunión del pueblo de Dios? ¿Nos deleitamos en la presencia de Dios? 

¿O debemos salir de la circunferencia de nuestra comunidad cristiana y encontrar placer 

en el mundo? Esto está mal.

La peor parte es que hemos incorporado a la Iglesia las actividades y los placeres del 

mundo. Lo que sea estimulante para la persona promedio en el mundo pronto se integra 

al programa de la iglesia local. Encuentra cualquier placer en el mundo y eventualmente lo 

verás en la iglesia evangélica. ¿Cómo en el mundo ha llegado la Iglesia a este punto? 

Todo comienza atribuyendo un valor falso a las cosas y luego asumiendo la solidez de 

esos valores. Después de eso viene el uso de poesía, música, drama y literatura para 

autenticar esos valores. Todo se basa en la solidez asumida de esos valores mientras se 

niega e ignora cualquier evidencia de la falsedad de esos valores.



Lo que debemos recordar es que solo el que recibe órdenes de Jesucristo le pertenece. La 

iglesia evangélica está en el proceso de comprometer esto mismo e ignorar "así dice el Señor". Sí, 

queremos cualquier beneficio que Cristo pueda conferirnos. Queremos su ayuda, protección y guía. 

Incluso nos nublamos los ojos por su nacimiento, vida, muerte, enseñanza y ejemplo. El problema 

viene cuando no tomaremos órdenes de Él. Cristo no puede salvar al que no puede controlar. 

Afirmar ser salvo mientras se ignoran sus mandamientos es vivir en un completo engaño. No todo 

está perdido, sin embargo. La ayuda está disponible. Un despertar es posible. En un instante de 

inteligencia espiritual, Dios puede hacer que un hombre o una mujer sepan, en el sentido más 

profundo de la palabra, más de lo que le importa a su alma por la eternidad de lo que se puede 

aprender en 10 años de duro estudio. Sin embargo, también es cierto que la larga meditación sobre 

la verdad divina y el hábito de obediencia a las verdades conocidas son las condiciones necesarias 

antes de que se dé un destello divino. El Espíritu Santo no iluminará un alma irresponsable; o si 

una vez, entonces nunca más. Él requiere que vivamos de acuerdo con nuestros mayores 

privilegios.

¿Vivirías para Jesús?
Cyrus S. Nusbaum (1861-1937)

¿Vivirías para Jesús y serías siempre puro y bueno?
¿Caminarías con Él por el camino angosto? ¿Le harías cargar 

con tu carga, cargar toda tu carga?
Deja que Él siga su camino contigo.

¿Le pedirías que te haga libre y que siga su llamado?
¿Sabrías la paz que viene al dar todo? ¿Le pedirías que te 

salve para que nunca puedas caer?
Deja que Él siga su camino contigo.

¿Encontrarías en Su reino un lugar de descanso constante?

¿Le probarías que es verdadero en la prueba providencial? ¿Trabajarías 

siempre a su servicio en tu mejor momento?

Deja que Él siga su camino contigo.



Su poder puede hacerte lo que deberías ser; Su sangre 

puede limpiar tu corazón y hacerte libre;

Su amor puede llenar tu alma, y verás 'Fue mejor 
para Él tener su camino contigo.
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LA PLATAFORMA PARA LA 

ENSEÑANZA FALSA

Amado, cuando di toda diligencia para escribirte sobre la salvación común, fue 
necesario que te escribiera y  te exhortara a que contiendas sinceramente por la fe 
que una vez fue entregada al

santos

JUECES 1: 3

El apóstol Judas había planeado escribir una carta de aliento, así como usted podría sentarse a 

escribir una carta de aliento a un amigo. Planeaba lidiar con lo que llamó "nuestra salvación 

común". Pero una circunstancia desagradable había surgido en la iglesia que lo obligó a escribir 

otro tipo de carta. Ciertos hombres se habían deslizado inadvertidos. Estos hombres vivieron 

vidas personales malvadas y enseñaron doctrinas contrarias a la fe cristiana. Habían sido 

previstos y condenados por el Señor mismo cuando estuvo en la tierra. Judas escribió para 

desafiar a las víctimas de estos maestros a luchar por la verdad, no lo que habían descubierto 

ellos mismos, sino lo que les había sido entregado por revelación.

A través de los siglos, una plataforma para la enseñanza falsa se desarrolló lentamente dentro 

de la iglesia evangélica. Tal es la naturaleza de este desarrollo que pocos eran conscientes de 

que esto estaba sucediendo. La falsa enseñanza, la enseñanza de que las cosas son diferentes 

de lo que realmente son, comienza con un concepto equivocado. Cuando hemos descubierto o 

nos ha revelado los hechos sobre las cosas, tanto físicas como espirituales, tenemos la 

obligación moral de reconocer esos hechos y hacer que nuestra enseñanza se ajuste a ellos.

Este es el amplio marco sobre el que debe colgar todo lo demás: que las cosas son como son, 

nos guste o no. Es nuestro negocio descubrir cómo son, aceptarlos como son y luego hacer que 

nuestra enseñanza se ajuste a ellos tal como son. Eso es bastante simple, ¿no? Correcto



La doctrina, entonces, es de vital importancia, porque es simplemente la enseñanza de las cosas como son.

Vivimos en un mundo matemático y moral. Dios dirige su mundo físico con exactitud 

matemática. Él dirige su mundo moral con exactitud moral. La no conformidad en cualquier esfera 

trae un desastre seguro. La falsa enseñanza, entonces, es falsificar datos y hechos vitales. Por lo 

tanto, decir la verdad sobre las cosas es simplemente descubrir cuáles son y conformar nuestras 

palabras a estos hechos.

Es así con las verdades espirituales. Cuando la verdad ha sido revelada en la Palabra de Dios, nuestro 

negocio es descubrir cuál es esa verdad, y en toda nuestra enseñanza conformamos con esa verdad. No 

debemos editarlo o cambiarlo, sino dejarlo en pie tal como está.

Deje que un ingeniero se equivoque acerca de una posición, y si construye de acuerdo con ese 

concepto incorrecto, su edificio se derrumbará a su alrededor. Deje que un navegante se equivoque 

acerca de dónde está tomando su barco, y su barco chocará con un banco de arena o una roca y se 

romperá, perdiéndose de vista. La no conformidad con la verdad trae desastre. La magnitud del 

desastre depende del nivel alto o bajo de los hechos que tiene ante usted.

Un concepto equivocado de Dios

La falsa enseñanza es la falsificación de datos sobre puntos vitales sobre Dios, sobre nosotros, sobre el 

pecado y sobre Cristo. Primero, cualquier enseñanza falsa debe comenzar con un concepto equivocado de 

Dios Nadie que tenga un concepto correcto de Dios puede equivocarse mucho en cualquier otra cosa. 

Todos los errores que se han cometido, todos los grandes errores fundamentales, se han basado en un 

concepto equivocado de Dios. Los hombres no están dispuestos a dejar que Dios sea lo que Él dice que 

es. Intentan cambiar, corregir, alterar y disculparse por Dios, en un intento de hacer que Él sea diferente 

de lo que es. Dios es, y es mejor que lo aceptemos como es. Dios es, y los ángeles quieren que Él sea lo 

que es. Dios es, y los ancianos y los santos y las criaturas celestiales quieren que Él sea lo que es. Es 

mejor que queramos que sea lo que es y que nos conformemos con lo que es. No se puede construir una 

estructura duradera sobre una mala base. Una base defectuosa hará que se hunda, se derrumbe, se 

incline y se caiga, haciendo que la estructura caiga a tiempo.

De todos los fundamentos, Dios es el más importante, porque Dios es Dios, e hizo los 

cielos, la tierra y todas las cosas que contiene. Sería un



Gran y amargo error para que un hombre o una mujer continúen toda la vida creyendo ciertas cosas 

sobre Dios solo para descubrir que no son ciertas. Pensar que estaban hablando con el Dios del cielo y 

la tierra y descubrir que estaban hablando con un dios creado a partir de su propia imaginación.

Sería una calamidad trágica para el espíritu humano rezar y predicar toda una vida sobre un 

dios que no era el Dios verdadero sino un conjunto de ideas extraídas de la filosofía y la 

psicología y otras religiones y supersticiones. Dios es lo que es, y es mejor que aprendamos qué 

es Dios y luego que nuestras enseñanzas se ajusten a esa verdad. Si eliminamos cualquiera de 

los atributos de Dios, debilitamos nuestro concepto de Dios.

Algunos cristianos han eliminado toda la justicia, el juicio y el odio del pecado de la 

naturaleza de Dios y no les queda más que un dios blando. Otros han quitado el amor y la 

gracia y no les queda más que un dios del juicio. O se han llevado la personalidad de Dios 

y no les queda más que un dios matemático, el dios de los científicos. Todos estos son 

conceptos falsos e inadecuados de Dios.

Nuestro Dios es un Dios de justicia, gracia, justicia y misericordia. Si bien es un Dios de exactitud 

matemática, también es un Dios que podría tomar bebés en sus brazos y acariciarles la cabeza y sonreír. 

El es un Dios que perdona. Por lo tanto, es mejor que hagamos del estudio de Su Palabra el negocio de 

nuestras vidas para descubrir qué es Él, y luego debemos conformar nuestros puntos de vista con los 

Suyos.

Un concepto equivocado de nosotros mismos

Cualquier idea errónea de Dios seguramente nos dará Una idea equivocada de nosotros mismos. Podemos 

conocernos a nosotros mismos solo como conocemos a Dios. Si nuestra teología es falsa, nuestra antropología 

debe ser falsa. Si estamos equivocados acerca de Dios, nunca sabremos quién, qué o por qué estamos donde 

estamos.

Solo podemos explicarnos a la luz de la doctrina de que Dios hizo al hombre del polvo de la 

tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y así el hombre se convirtió en un alma 

viviente. La ciencia ha descubierto muchas cosas sobre Dios, pero no lo han descubierto en 

contexto. No han comenzado con Dios y han razonado hacia Su mundo. Han comenzado con el 

mundo y han tratado de razonar con Dios, pero no llegan a encontrar a Dios. Si un hombre está 

equivocado acerca de Dios, está obligado a equivocarse acerca de sí mismo. Si se equivoca sobre 

el artista, se equivocará sobre la imagen. Si él es



equivocado sobre el alfarero, se equivocará sobre el recipiente. Si está equivocado acerca de Dios, estará 

equivocado acerca de la criatura.

Al multiplicar los hechos científicos por todas partes, los hombres se equivocan porque han 

dejado a Dios afuera y dicen en sus corazones: “No hay Dios; o si hay un Dios, Él es un Dios de las 

matemáticas y las leyes, pero no el Dios que la Biblia hace que sea ". Todo eso está mal, y no 

puedes saber la verdad sobre ti mismo a menos que primero sepas la verdad sobre Dios.

Usted vino de la mano de Dios, y de regreso a Dios debe ir, para juicio o para 
bendición. Hasta que aceptes a Dios y lo entiendas, y le permitas ser lo que dice ser, y 
creas en ti lo que Dios dice de ti, estás creyendo una falsa doctrina. Si crees que eres 
mejor de lo que Dios dice que eres, estás en un error. Si crees que eres diferente de 
lo que Dios dice que eres, estás en un error. Falsificó los datos o alguien falsificó los 
datos y lo convirtió en una víctima. Cree en ti mismo lo que Dios dice de ti. Cree que 
eres tan malo como Dios dice que eres, y cree que estás tan lejos de Él como Dios 
dice que eres. Luego cree en Cristo y que puedes acercarte a Él tanto como Él dice 
que puedes, y acepta lo que dice acerca de ti como verdadero.

Un concepto equivocado de pecado

El pecado no se puede entender hasta que creamos en Dios y en lo que Él ha dicho sobre nosotros. El 

pecado es ese fenómeno intrusivo, omnipresente y omnipresente que se encuentra en toda la humanidad 

y se manifiesta en el odio, la mentira, la deshonestidad, el asesinato, el crimen y la injusticia, lo que 

requiere la ley y la policía y las cárceles y horcas y cerraduras y la tumba. Hay quienes niegan el pecado, o 

lo renombran, y, por supuesto, eso es falsificar los datos. Hay quienes lo tratarían como una enfermedad, 

pero están falsificando los datos.

Dios dijo que el pecado es una violación de la ley, una rebelión contra su voluntad. Dios dice 

que es una naturaleza heredada de nuestros padres y madres. Dios dice que es un acto contra 

la fe, el amor y la misericordia de Dios. Dios dice que es rebelión contra la autoridad constituida 

de la Majestad en las alturas. Dios dice que es iniquidad, y es personalmente imputable a todos 

los que la cometen. Dios dice: "El alma que pecare, morirá" (Ezequiel 18:20). La verdad sobre el 

pecado siempre requiere que creamos la verdad sobre Dios, que Él es soberano, santo y justo. 

La verdad acerca de nosotros mismos es que somos su creación, una imagen caída de lo que 

Dios pretendía.



El pecado, por lo tanto, es una rebelión moral; Es responsable de todas las malas decisiones. Mejor 

creemos sobre el pecado lo que Dios dice sobre el pecado o estaremos falsificando los datos. Los 

datos falsificados en cosas espirituales traerán consecuencias más terribles que falsificar datos en 

cosas materiales. El médico que desconta la cantidad de píldoras que le da a un paciente puede 

matarlo, pero eso solo destruiría el cuerpo. El predicador que juzga mal o cuenta mal la verdad sobre 

el pecado y el hombre y Dios condenará a sus oyentes, lo cual es infinitamente más terrible. La 

verdad acerca de Dios significa que debemos aceptar la soberanía de Dios, su santidad, su justicia, 

su gracia, su amor y todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Con respecto a nosotros mismos, 

requiere que debemos creer en nosotros mismos como una imagen caída de Dios, aquellos que una 

vez llevaron su imagen, pero cayeron.

Un concepto equivocado sobre Cristo mismo
Si no tienes un concepto correcto de Dios, de ti mismo y del pecado, tendrás un concepto 

retorcido e imperfecto de Cristo. Es mi convicción honesta y caritativa que el Cristo del religioso 

promedio de hoy no es el Cristo de la Biblia. Es una imagen distorsionada: una imagen 

fabricada, pintada sobre lienzo, extraída de la teología barata Cristo del liberal y la persona 

tímida y suave. Este Cristo no tiene nada del hierro, la furia y la ira, así como el amor, la gracia 

y la misericordia que tuvo al caminar en Galilea. Si tengo un concepto bajo de Dios, tendré un 

concepto bajo de mí mismo; y si tengo una baja concepción de mí mismo, tengo un concepto 

peligroso de pecado. Si tengo un concepto peligroso del pecado, tengo un concepto degradado 

de Cristo. Así es como funciona: Dios es reducido; el hombre está degradado; el pecado es 

subestimado; y Cristo es menospreciado.

¿Esto significa que debemos ser tolerantes? En realidad, los hombres son tolerantes solo con las 

cosas sin importancia. ¿Qué pasaría con un científico tolerante o un navegante tolerante? El religionista 

liberal simplemente admite que no considera las cosas espirituales como vitales.

No es de extrañar que Jude haya dicho las cosas terribles que dijo en su epístola a la Iglesia. Te 

recomiendo que leas el libro de Judas una vez. Pon tus dientes en algo. Atrévete a creer algo. Y 

atrévete a defender a Dios. En este horrible día de la llamada tolerancia, los hombres están listos para 

creer cualquier cosa. No estamos llamados a mostrar siempre una sonrisa. A veces estamos llamados 

a fruncir el ceño y reprender con toda paciencia y doctrina. Debemos contender



Pero no ser polémico. Debemos preservar la verdad pero no dañar a ningún hombre. Debemos destruir el 

error sin dañar a las personas. En épocas anteriores, cuando los hombres estaban equivocados, contenían, y 

al contender, se volvían contenciosos. En un intento por preservar la verdad, destruyeron a quienes tenían el 

error. Preservemos la verdad pero no perjudiquemos a nadie.

Judas nos dice: “Éstos sean ellos. . . " (Judas 1:19). Compadécemos de ellos, lamentamos 

por ellos, recemos por ellos y lloremos por ellos, pero alejémonos de ellos. “Pero vosotros, 

amados. . . " (v. 20). Ahora ha venido a los suyos: verdaderos creyentes en Dios y en Cristo. Y 

luego les da cuatro cosas que hacer:

1) C o n s tru ir- “edificándose en su santísim a fe. . . " (v.

20) ¿Tienes una Biblia y la estudias? ¿Has leído un libro de la Biblia recientemente? 

¿Has hecho alguna memorización de las Escrituras? ¿Has buscado conocer a Dios 

o estás buscando en los medios de comunicación seculares tu religión? Edifíquense 

sobre su santísima fe.

2) Orar- "orando en el Espíritu Santo" (v. 20). No dudo en decir que la mayoría de las oraciones no 

están en el Espíritu Santo. La razón es que no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ningún 

hombre puede orar en el Espíritu, excepto que su corazón es una habitación para el Espíritu. Es 

solo cuando el Espíritu Santo tiene influencia ilimitada dentro de ti que puedes orar en el 

Espíritu. Cinco minutos de oración en el Espíritu Santo valdrán más de un año de oraciones 

imprevistas si no es en el Espíritu Santo.

3) Am or- "guardaos en el amor de Dios. . . " (v. 21). Sé fiel a la fe, pero sé caritativo con aquellos 

que están en error. Nunca sienta desprecio por nadie. Ningún cristiano tiene derecho a sentir 

desprecio, porque es una emoción que solo puede surgir del orgullo. Nunca permitamos que 

el desprecio nos gobierne; seamos caritativos y amorosos con todos mientras nos 

mantenemos en el amor de Dios.

4) Mira - "buscando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna" (v. 21). 

Busquemos la venida de Jesucristo, la misericordia del Señor Jesucristo en su venida. ¿No 

es maravilloso que su misericordia



se mostrará en su venida? Su misericordia se mostrará entonces, como lo hizo en la cruz; 

como lo hace al recibir a los pecadores; como lo hace al cuidarnos pacientemente. Y se 

mostrará en la venida de Jesucristo a la vida eterna.

Entonces Jude nos dice: “De algunos tienen compasión, haciendo la diferencia: y otros salvan 

con miedo, sacándolos del fuego; odiando incluso la prenda manchada por la carne ”(v. 22). 

Estamos acusados de ganar a otros; debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para 

ganar a otros para Cristo, salvarlos con miedo y sacarlos del fuego.

Toda su vida, John Wesley se refirió a sí mismo como "una marca arrancada de la quema". 

Nunca se llamó a sí mismo otra cosa. Sabía que estaba ardiendo con las ardientes llamas del 

infierno cuando Jesucristo lo sacó del pozo de fuego y extinguió el fuego con Su propia sangre, 

y Wesley se convirtió en Wesley. Nunca se atrevió a levantarse y pensar en sí mismo como un 

gran hombre de Oxford o un gran genio; siempre se consideraba una marca arrancada del 

fuego ardiente. Esperamos la venida de Jesucristo, buscando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo.

Esto es lo que el viejo tejedor de seda, Gerhard Tersteegen (1697-1769), dijo sobre el Señor 

en su himno "Aceite y vino" (ver Isa. 35:10):

Hay un bálsamo para cada dolor,

Una medicina para todos los dolores; El ojo 

se volvió hacia la cruz.

Y adelante al día siguiente. El día de la 

gloria y el salmo,

Cuando vendrá;

El día del arpa y la palma,

La bienvenida a casa.

Mientras tanto en sus amadas manos nuestros caminos,

Y en Su Corazón, el corazón errante en reposo; Y 

consuelo para el cansado que pone

Su cabeza sobre su pecho.



Eso es lo que dijo Pablo: "Vosotros mostráis la muerte del Señor hasta que él venga" (1 Cor. 

11:26). Algunos de los viejos santos de antaño llamaron al servicio de Comunión la "medicina de la 

inmortalidad". Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Renunciar al mal? ¿Renunciar a los liberales? 

¿Renunciar a la Iglesia muerta? ¿Renunciar a aquellos que han elegido caminar en la sombra más 

baja de la vida cristiana?

Nunca.

Atrévete a luchar sin ser polémico. Atrévete a preservar la verdad sin lastimar a las 

personas. Atrévete a amar y ser caritativo.

Pongamos nuestra barbilla un poco más arriba y nuestras rodillas un poco más abajo, y 

miremos un poco más al trono de Dios para Jesucristo, quien se sienta a la diestra de Dios 

Padre Todopoderoso. Seamos valientes pero tiernos; Severo pero amable. Y oremos en el 

Espíritu Santo y mantengámonos en el amor de Dios, fortaleciéndonos en la fe más santa, y 

ganemos todos los que podamos hasta el día de la gloria y la canción.

Fe de nuestros padres
Frederick William Faber (1814-1863)

La fe de nuestros padres, que viven quietos, a pesar 

de las mazmorras, el fuego y la espada; ¡Oh, cómo 

nuestros corazones laten de alegría cada vez que 

escuchamos esa gloriosa Palabra!

Fe de nuestros padres, nos esforzaremos

Para ganar todas las naciones para Ti; Y a través 

de la verdad que viene de Dios,

Todos seremos verdaderamente libres.

Fe de nuestros padres, amaremos a amigos y enemigos 

en toda nuestra lucha; Y predicarte a ti también, ya que el 

amor sabe cómo

Por palabras amables y vida virtuosa.



¡Fe de nuestros padres, santa fe! Seremos 

fieles a ti hasta la muerte.



4 4

EL EFECTO DE LA 

LETHARGIA ESPIRITUAL

Despierta, despierta; vístete de fortaleza, oh Sión; vístete tus vestidos hermosos, oh 
Jerusaién, la ciudad santa; porque en adelante nunca más vendrá a ti incircunciso ni 
inmundo. Sacúdete del polvo; Levántate, y  siéntate, oh Jerusaién; líbrate de las 
ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. Porque así dice la L o r d  Ustedes se han 
vendido

por nada y  seréis redimidos sin dinero.

ISAÍAS 52: 1-3

Este familiar pasaje del Antiguo Testamento en Isaías describe un avivamiento natural, nacional y literal 

por venir. Aunque "Sión" se refiere a Israel, su contenido espiritual es para todos los que nombran el 

nombre del Dios de Israel en verdad. Digo esto porque a veces los hombres quieren descuidar lo que 

está escrito en el Antiguo Testamento porque no se aplica a ellos; pero las palabras de Isaías fueron 

aplicadas completamente a los creyentes del Nuevo Testamento por Juan el Bautista, Cristo mismo, 

Pablo y otros apóstoles y escritores de epístolas del Nuevo Testamento. Citaron a Isaías sin dudarlo y 

lo aplicaron directamente, sin excusa ni disculpa, a la Iglesia del Nuevo Testamento. Si lo hicieron, 

podemos hacerlo. Y no solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo.

El Antiguo Testamento era para los judíos, pero el espíritu del Antiguo Testamento es el mismo 

Espíritu que escribió el Nuevo Testamento. Las mismas leyes se aplican intrínsecamente; Los 

mismos principios subyacen al mensaje. Y mientras las dispensaciones cambian, el Dios de todas las 

dispensaciones no ha cambiado. Este llamado "despierto, despierto" está dirigido a personas 

dormidas. Dormir es estar inconsciente o semiconsciente. Es atenuar los sentimientos y el 

pensamiento, y la conciencia está ausente o es débil. Cuando viajo en un tren, duermo toda la noche. 

De hecho, duermo mejor en un tren que cuando no estoy en un tren; es decir, me quedo dormido más 

tiempo. La calma de la pista debe llevarme



Regreso a mi infancia, porque estoy como amamantado y meciéndome para dormir con el ritmo rítmico de 

las ruedas y el balanceo del tren. Sin embargo, nunca estoy completamente dormido, y al día siguiente, 

estoy bastante atontado a pesar de que dormí toda la noche. Esa es una situación extraña, porque 

mientras estoy dormido, solo estoy parcialmente dormido. Hay una conciencia que no está del todo allí y, 

sin embargo, está allí, muy débilmente. La luz nunca se apaga del todo; simplemente se atenúa hasta que 

no puedas leerlo.

Hace algunos años, un hombre sintió que debía salir a caminar una noche lluviosa al 

pequeño ferrocarril. Lo hizo y encontró a un hombre dormido sobre los rieles, borracho. Lo 

levantó, lo arrastró fuera de allí antes de que el próximo tren de carga lo hubiera hecho 

pedazos. El hombre rescatado se convirtió y se convirtió en uno de los compositores de la 

iglesia y ha vivido una vida cristiana larga y útil.

Ese hombre estaba dormido, en grave peligro, y no lo sabía. Podría haber sido asesinado 

allí si alguien no lo hubiera encontrado por una especie de providencia divina. Así sucede con 

las personas que pueden estar en un sueño moral. Pueden estar en peligro y ni siquiera 

saberlo. El peligro puede acercarse sin preocupar al durmiente.

Es por eso que Dios dice: "Despierta, despierta", y por qué Pablo dice: "Despierta, tú que 

duermes. . . y Cristo te alumbrará "(Ef. 5:14). Este tipo de sueño conduce a una condición de 

letargo que ha llevado a la Iglesia Cristiana evangélica a un estado temeroso de esclavitud 

espiritual que se manifiesta en áreas contrastantes: lo moral y lo espiritual.

Un letargo moral
El letargo moral es vivir y tener hábitos y cometer actos profundamente arraigados y odiosos a Dios, 

sin saberlo; Estos actos son peligrosos para el alma. Es vivir una vida que es autodestructiva y 

perjudicial para los demás y, sin embargo, no ser consciente de ello. Es vivir una vida que sin duda 

debe conducir directamente a ese lugar del que no nos gusta hablar, infierno, y sin embargo no ser 

conscientes de ello. Esta persona no está viva, no está preocupada, no está preocupada. Está en un 

estado absoluto de letargo moral.

En la literatura de los avivamientos de Nueva Inglaterra, se utilizó la palabra "despertar". Estos 

avivamientos se llamaron el "Gran Despertar". Las personas que habían estado moralmente dormidas 

(hombres, mujeres y jóvenes descuidados) estaban



"¿Podemos estar dormidos y sin embargo trabajar?" Sí, podemos estar moralmente dormidos y, sin 

embargo, estar intelectualmente despiertos. Podemos estar moralmente dormidos y, sin embargo, dirigir 

negocios, escribir, pintar, trabajar, viajar, volar aviones, jugar béisbol, hacer cualquier cosa que hombres y 

mujeres puedan participar de manera normal y adecuada. No es que lo que están haciendo esté mal. El 

trabajo no está mal, pero sus vidas están mal. Es completamente posible estar despierto intelectual y 

físicamente y, sin embargo, estar moralmente dormido. Creo que eso es algo malo con nosotros ahora; 

dormimos en pecado peligroso. A nadie le gusta que lo despierten. Mentir, engañar, cotillear y pecar en 

secreto, el avaro y el gruñón y el incrédulo

- todos estos pueden estar profundamente dormidos con el día del despertar no muy lejos. 

Estoy hablando del día del juicio; Sin embargo, siguen durmiendo. Los evangelistas solían salir 

no para consolar a las personas sino para despertarlas. Solían decir: "Estás dormido y la 

trompeta del arcángel te despertará". Eso es demasiado cierto para muchas personas que 

están ocupadas y felices, en paz y despreocupadas, con sus disfrutes sociales a su alrededor: 

su creciente familia, sus cómodos hogares. Todas estas cosas son apropiadas, deseables y 

buenas, pero puedes tenerlas y aún estar moralmente dormido, sin saber lo mal que estás.

De repente despertó. Me pregunto si estar "despierto" debería ser la palabra que usamos hoy.

Algunos pecadores son semiconscientes; están un poco preocupados pero permanecen somnolientos.

Algunos otros están profundamente preocupados pero bastante atontados, como alguien que está despierto pero 

no del todo despierto. He estado con personas que estaban completamente mareadas durante cinco o diez 

minutos después de estar dormido; no podías comunicarte con ellos. He conocido personas que están 

profundamente preocupadas, pero insensibles. No están lo suficientemente despiertos como para hacer algo al 

respecto.

Algunas personas, cuando se convierten, se convierten de la forma en que me despierto 

después de una noche de sueño, con una conciencia repentina absoluta que no tiene 

somnolencia. La mayoría de las personas no se convierten así; se despiertan un poco más 

despacio. Pero debería ser un despertar completo que despierte al pecador; eso despierta al 

malhechor de sus fechorías y el peligro de ellas.

Si has sido criado en un hogar cristiano donde la Biblia, el Evangelio, la escuela 

dominical y la presencia de personas cristianas se han convertido en algo rutinario, y no te 

afectan en absoluto; si incluso la oración no te afecta, eso es una prueba de que estás 

moralmente dormido y necesitas despertar.



Letargo espiritual
Luego hay otro tipo de sueño, y no sé sino qué podría haber estado más cerca de lo que el profeta 

Isaías tenía en mente, y ciertamente estaba más cerca de lo que Paul tenía en mente cuando dijo: 

"Despiértate, que dormiste, y Levántate de los muertos ”(Ef. 5:14). La muerte es un sueño espiritual 

o letargo. Supongo que el hombre moral que estaba moralmente dormido también estaba 

espiritualmente dormido. Es posible que uno esté moralmente despierto y luego retroceda 

gradualmente en una especie de somnolencia espiritual que es la frialdad y la falta de sentimientos 

sobre Dios y las cosas de Dios, sobre los cristianos y sobre la muerte a sí mismo, y las Escrituras y 

la oración. .

Te acostumbras a las cosas y te vuelves sofisticado. La sofisticación espiritual carece de 

frescura y calidez; Dios está lejos, y hay poca comunión y poca alegría en el Señor. Tener un 

corazón frío con poca piedad, poco fuego, poco amor y poca adoración es letargo espiritual. 

Creo que los cristianos deben tener cuidado de estar despiertos y despiertos; que están 

alertas a lo que está sucediendo en el mundo. La mayoría de los cristianos no están alertas a 

lo que sucede a su alrededor. Lo saben históricamente y en los eventos actuales, pero no 

saben lo que significan los eventos actuales. Es posible tener un televisor en cada habitación 

y ver cada transmisión de noticias y suscribirse a tres periódicos y HORA revista y Newsweek

y todavía no sé lo que está pasando, no sé el significado de lo que está pasando. Me he dado 

cuenta de cómo el periodismo religioso ha ido a las noticias religiosas. Páginas enteras están 

dedicadas a noticias religiosas. Lo que hizo esta persona, lo que hizo esa persona y quién fue 

elegido para esto, quién tuvo una reunión allí y quién es el presidente de esta universidad, y 

los argumentos que tal y tal tenían sobre el bautismo: noticias, en todas partes, noticias. Es 

posible estar repleto de noticias religiosas y estar lleno de conversaciones religiosas y, sin 

embargo, no tener el discernimiento espiritual para saber lo que significa. Si hay algo que le 

he pedido a Dios, es el discernimiento espiritual. Te hace tan popular como un halcón en un 

gallinero o una mofeta en un picnic. No eres popular en absoluto, y nunca serás popular, 

porque nadie quiere ser despertado.

Alguien dirá: "Sr. Tozer, soy para ti, de manera general, pero creo que necesitas corregir aquí una 

cosa: si alguien está dormido, ¿cómo puedes despertarlo? La Biblia dice que están más que dormidos, 

la Biblia dice que el pecador está muerto. ¿Cómo puedes despertar hombres muertos? Algunos insisten 

en que se necesita un



conveniente milagro de la gracia de Dios para despertar soberanamente a un hombre sin su 

consentimiento. Después de haberse convertido soberanamente sin su consentimiento, él cree y está 

despierto, y luego puedes predicarle.

¿Puede un hombre dormido ser despertado? ¿Puede una persona que está muerta en pecado 

ser despertada? La técnica y la psicología de la misma no deberían molestarte; ¿Puedes despertar 

a tu hijo de 17 años para ir a la escuela secundaria? ¿Puedes? Él está en un sueño profundo. A esa 

edad, pueden dormir profundamente; Están casi muertos. No es un músculo tenso en ninguna 

parte. Sueño profundo: ¿cómo lo despiertas? ¿Vas a pararte junto a su cama y decirle a tu esposo: 

"George, según mi teología, este tipo está dormido y no puede oír, por lo tanto no sirve de nada 

tratar de despertarlo"? Ninguna iglesia podría tener un despertar o un avivamiento, y el profeta 

mismo sería un tonto por tratar de despertar a alguien.

Isaac Watts (1674-1748) escribió estas terribles palabras:

Persigue los placeres que diseñas, y alegra tus corazones 

con canciones y vino; Disfrute el día de la alegría, pero 

sepa que también hay un día de juicio.

Pero él continuó diciendo esta oración:

¡Dios Todopoderoso! Apaga los ojos de estas 

seductoras vanidades; Y que el trueno de Tu 

Palabra despierte sus almas para temer al 

Señor.

Sabía que es posible despertar al durmiente. Dice: "Sacúdete del polvo y ponte las 
hermosas vestiduras" y en la Biblia, las vestiduras, por supuesto, son justicia y 
verdadera santidad; bondad básica, solidez moral. Me enseñaron durante mucho tiempo 
que "No hay justo, no, ni uno", y por lo tanto decir que alguien es un "buen hombre" es 
insultar a Dios. La Biblia dice: "Porque él era un buen hombre, y estaba lleno del Espíritu 
Santo y de la fe: y mucha gente fue añadida al Señor" (Hechos 11:24).



Un cristiano debe ser, sobre todo, un buen hombre. Si él no es básicamente un buen hombre, no 

puedo ver cómo puede ser cristiano. Ahora, él no es bueno por naturaleza. Por naturaleza, él es, 

como dijo la teóloga y autora Loraine Boettner (1901-1990): "Un extranjero por nacimiento y un 

pecador por elección". Todos los que se han convertido verdaderamente lo saben. Cuando Dios 

convierte a un hombre, no solo escribe el nombre del hombre en el libro de la vida del Cordero y lo 

justifica de sus pecados pasados, sino que también lo convierte en un buen hombre.

Un hombre me escribió y dijo: “He estado leyendo a Finney. Simplemente me asombra saber que 

Charles G. Finney esperaba tanto de un hombre convertido como ahora esperamos de un hombre 

después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Finney no concedería a un hombre que se convirtiera 

a menos que mostrara una pureza de vida que ahora llamamos santificación; comenzó donde 

terminamos ". Ese fue Finney, razón por la cual el 75 por ciento de sus conversos se mantuvo.

Finney insistió en que básicamente un hombre debe ponerse sus hermosas prendas si va a servir al 

Señor Jesús, y no usar al Señor Jesús simplemente como un medio para obtener algo.

Sydney J. Harris (1917-1986), columnista del Chicago Daily News,
Fue un crítico teatral, así como un filósofo general. En una de sus columnas, escribió un 

pequeño párrafo en el que dijo: “El renacimiento religioso moderno me deja frío por esta 

razón. Los hombres están tratando de usar a Dios en lugar de ofrecerse a Dios para que Él 

lo use ". Luego agregó estas palabras: "Ningún hombre tiene derecho a pedirle a Dios paz 

mental a menos que se base en la justicia". Los niños de este mundo son más sabios en su 

generación que los niños del día. De vez en cuando, en alguna universidad liberal en algún 

lugar, o en algún lugar donde no se espera que llegue ninguna luz, alguien hará un 

pronunciamiento que es como un relámpago en la oscuridad, diciéndonos que si no mire, 

estaremos usando a Dios para tener tranquilidad, para hacer negocios, para enriquecernos y 

nunca servir a Dios en absoluto.

Si Dios nunca respondió otra oración por mí mientras viva, todavía quiero que Dios 
sepa que quiero servirle hasta que muera. Si nunca hizo otra cosa por mí a partir de 
este día, si retirara su mano y me dejara ir a pedazos física, mental, emocional, 
financiera y de cualquier otra manera, todavía querría que supiera que quiero servirlo 
solo porque El es Dios.



El énfasis moderno de que Dios es una conveniencia y Jesucristo murió tan amablemente por 

nosotros para que podamos tener paz mental es una parodia del evangelio. Los pecadores lo saben, y 

los liberales lo saben. Solo nosotros los evangélicos pobres y letárgicos no lo vemos.

Bondad básica, solidez moral y pureza de la vida, honestidad que no engañará a los 

recaudadores de impuestos ni a nadie más, veracidad que no mentirá sobre ninguna persona 

más de lo que está presente, misericordia, humildad y amor perdonador. Qué espectáculo es, 

ponerse las hermosas prendas, y hay algunas. Gracias a Dios, hay algunas personas aquí y allá 

en todo el mundo que visten las hermosas vestimentas de la justicia y la verdadera santidad, y 

caminan con su Dios. No son populares y no se sabe mucho de ellos, pero caminan en silencio 

con su Dios.

Thomas Gray (1716-1771), en su obra maestra "Elegía escrita en un cementerio 
rural", dijo que muchos mudos Milton habían caminado aquí, entre estos setos y a 
través de los choques de maíz, llenos de todo lo que Milton sabía pero no podía 
Rápido:

Algún pueblo-Hampden, que con un pecho incansable. El pequeño 

tirano de sus campos resistió. Algún mudo sin gloria Milton aquí 

puede descansar. Algún Cromwell, sin culpa de la sangre de su país.

Creo que hay Pauls y Davids mudos y sin gloria caminando por la tierra hoy. Estas son personas 

simples, sencillas y piadosas que creen en el poder de la sangre de Jesús no solo para salvarnos del 

infierno sino también para limpiarnos ahora en la tierra.

Tal vez no se sepa de ellos, son "Miltons sin gloria mudos", pero están entre nosotros. Son 

las semillas, sin embargo, de supervivencia. "Ponte tu fuerza", dice, y en la Biblia, por supuesto, 

eso significa el poder del Espíritu Santo. “Despierta, despierta; vístete de fortaleza, oh Sión; 

vístete tus vestidos hermosos, oh Jerusalén, la ciudad santa; porque en adelante nunca más 

vendrá a ti incircunciso ni inmundo ’’(Isaías 52: 1). A menos que haya un despertar de nuestro 

letargo espiritual, esta generación de cristianos se está preparando para retroceder como 

ninguna otra generación anterior. Oro para que todos los que estamos despiertos ahora 

cumplamos con nuestro deber y nuestro privilegio, y nuestro derecho bajo la gracia, de ser 

llenos del Espíritu Santo.



para que podamos levantamos, brillar y dejar que nuestra luz brille hacia el mundo. Es hora de que nos 

despertemos.

Vosotros hijos de Adán, vanos y jóvenes 

Isaac Watts (1674-1748)

Hijos de Adán, vanidosos y jóvenes, deleiten 

sus ojos, complazcan su lengua, prueben las 

delicias que desean sus almas, y suelten todo su 

fuego;

Persigue los placeres que diseñas, y alegra tus 

corazones con canciones y vino;

Disfrute el día de la alegría, pero sepa que 

también hay un día de juicio.

Dios desde lo alto registra tus pensamientos,

Su libro registra tus faltas secretas; Las obras 

de oscuridad que has hecho

Todos deben aparecer ante el sol.

La venganza por tus locuras debidas debería golpear tus 

corazones con terror a través de:

¿Cómo se parará ante su rostro, o 

responderá por su gracia herida?

¡Dios Todopoderoso! Apaga sus ojos

De estas seductoras vanidades; Y que el 

trueno de Tu Palabra despierte sus almas para 

temer al Señor.



5 5

EL PROCESO DE 

DESPLAZAMIENTO

E l rebelde de corazón se llenará de sus propios caminos: y  un buen hombre

será  sa tisfecho de s í m ism o.

PROVERBIOS 14:14

El cristiano reincidente es una de las amenazas más serias para plagar la iglesia 

evangélica hoy. Si la Iglesia ha de completar el trabajo de evangelización mundial antes 

del regreso de Cristo, debemos enfrentar este grave problema.

La palabra "retroceso" vino del deslizamiento hacia atrás de Israel, que recuerda a una novilla que 

retrocede. He visto que eso sucede como un muchacho en la granja, cuando un animal pone en marcha 

un banco resbaladizo, se levanta a la mitad y luego pierde la tracción y se desliza hacia atrás después 

de muchas inmersiones y esfuerzos para levantarse. A veces no podía levantarse en absoluto. El 

hombre de Dios, sin intención de ser gracioso, dijo que Israel era como los animales que había visto 

intentar subir una colina resbaladiza. Trabajaron duro y empujaron, y luego retrocedieron tantos pasos 

como habían subido.

El corazón voluble
Hay dos causas principales de retroceso. La primera causa es La inconstancia del corazón humano. Sería 

algo maravilloso si pudiéramos seguir siendo lo que éramos, pero también sería algo muy 

condenatorio. Qué triste sería nuestro estado si no pudiéramos cambiar. Nuestra capacidad de 

cambiar de opinión es nuestra esperanza.

El llamado de Dios en arrepentimiento es un llamado a cambiar del peor estado a un mejor 

estado. Si no pudiéramos pasar de un estado a otro, seríamos moralmente estáticos; Estaríamos 

condenados. Porque es posible pasar de uno



estado moral a otro, podemos ir de mal en bien y podemos estar bien con Dios. Podemos llegar a 

ser buenos, aunque antes éramos malos; podemos llegar a ser santos, aunque antes éramos 

impíos. Esa misma capacidad de pasar de un estado moral a otro y cambiar de opinión también 

puede hacer que no retrocedamos.

La precaución es que, por regla general, lo único a lo que se adhieren las personas es algo que 

la naturaleza les obliga a hacer: comer, beber, dormir, protegerse o algún otro instinto interno 

fuerte. Mientras la raza humana continúe, siempre habrá amor, matrimonio y todo eso, porque es 

un instinto profundamente arraigado en la naturaleza humana. Pero cualquier cosa que requiera 

planificación y trabajo cuidadoso y cuidadoso es fácil de rechazar.

Las personas tienden a seguir lo que es fácil y lo que es natural. Fuera de los impuestos y 
ciertos otros deberes que nos imponen desde el exterior, ya sea por naturaleza o por ley, en 
su mayoría hacemos lo que nos gusta hacer o lo que es natural para nosotros. Ese es un 
suelo fértil para retroceder. Una persona bajo una gran presión de duelo o temor se vuelve 
hacia Dios por un tiempo, pero el instinto de permanecer allí no está en ellos. El instinto es ir 
para otro lado. Es molesto leer esta Biblia y orar. Se convierte en algo minucioso, por lo que 
se come poco a poco hasta que una persona ha retrocedido.

Si usted encuestara a cada hombre y mujer que, bajo presión evangelística, dio un 
paso hacia Dios, vería que hoy se han olvidado de él. Ahora viven como si no hubiera 
Dios en el cielo arriba. Te digo que sería un shock que no superaras si pudieras verlos 
a todos en algún estadio, de pie como estatuas, nivel en nivel. Aunque algunos dieron 
un paso hacia Dios, o incluso se encontraron con Dios, no duró, porque servir a 
Jesucristo es contrario a la naturaleza humana. Por naturaleza, no perseveramos. La 
inconstancia del corazón humano aleja a una persona, y él retrocede.

El mal corazón
Luego está el m al inherente del corazón humano eso causa retroceso. Toda la constitución de un 

ser humano está en contra de ser bueno. Recuerda dos cosas aquí. Si ahora somos lo que 

fuimos originalmente, hechos a imagen de Dios, sin pecado, entonces sería perfectamente 

natural servir a Dios como el



los ángeles en el cielo arriba y los serafines al lado del trono no tienen problemas para 
servir a Dios. Nada en ellos los aleja de Dios. Cuando está hecho para servir a Dios, 
un ser está haciendo lo que es tan natural para su naturaleza como un pato cuando 
va al agua. Un pato sigue su naturaleza; y los santos ángeles de arriba siguen su 
naturaleza para servir a Dios. Si tú y yo fuéramos lo que deberíamos ser, sin caer y 
sin la mancha y la mancha del pecado, podríamos servir a Dios como lo hacen los 
ángeles, y se volvería natural y fluiría como una fuente de la presión debajo. Pero 
estamos caídos. Un hombre vuelve la cara para hacer lo que antiguamente hizo en 
Adán y que debería estar haciendo ahora; pero el pecado le ha robado el poder. El 
pecado hizo nuestra naturaleza. Entonces, cuando oramos, no es natural. Todos 
nosotros tenemos que acumular la paga del pecado, si decimos: “Padre nuestro, que 
estás en el cielo.

El retroceso siempre comienza con el corazón. La gente culpa a otras circunstancias y 

dice: “Es mi vida hogareña. Es el lugar donde trabajo. Es la escuela Es porque estaba 

enfermo o porque tenía que trabajar demasiado. Es porque no tuve tiempo ". Esas son cosas 

externas; el retroceso comienza en el corazón.

Dios sabe antes que un individuo sepa cuándo su corazón se está enfriando. Después de Dios, 

el individuo lo descubre. Entonces la iglesia lo descubre; y si continúa, el mundo lo descubre. Este 

es siempre el orden. En el momento en que el mundo se entera de que un hombre o una mujer han 

retrocedido y vuelto a su fe, la iglesia lo sabía antes que el mundo, y el individuo lo sabía antes que 

la iglesia; pero Dios lo sabía antes de que el hombre o la mujer lo descubrieran. El retroceso 

siempre comienza en el corazón humano.

Lo que sucede en el corazón retroceso
¿Qué está sucediendo en la persona con un corazón que retrocede? Para empezar, está perdiendo 

interés en las cosas de Dios y gradualmente regresa a las viejas costumbres o a los pecados más 

refinados que los que solía hacer. Está perdiendo interés hacia Dios. Su corazón no está tan caliente 

como hace unas semanas o meses o un año antes, y su amor hacia Dios se está enfriando. Entonces, 

está perdiendo interés en la comunión con Dios. Si no lo está haciendo tan bien como solía hacerlo, lo 

único amable y honesto que puedo decir es que usted



son un retroceso en el corazón. Si antes amabas orar, ahora te encantará orar tanto. 
Si no te gusta orar tanto como antes, ¿a qué otra conclusión puedes llegar?

Si el médico toma un recuento sanguíneo y lo encuentra muy bajo, ¿qué puede hacer? O 

si realiza otras pruebas y descubre que la salud del hombre está en problemas, ¿qué cosa 

honesta puede hacer un médico? No va a darle una palmadita en el hombro y le dirá: “Te 

veré en el campo de golf el sábado. Todo va a estar bien." Qué tonto sería ese médico, y 

qué traidor a su profesión. Solo hay una cosa para que él haga. Debe declarar sus hallazgos 

y decir: “Bud, no estás en tan buena forma como solías estar. Deberías escucharme ahora. 

Y luego el médico le da sugerencias a sus pacientes para mejorar su salud. El punto es que 

el médico honesto le dirá a un paciente si realiza pruebas y encuentra que hay un problema 

con su salud.

El retroceso es la pérdida de nuestra comunión individual con Dios. Lea un viejo himnario y 

vea cómo a los escritores les encantaba tener comunión con Dios. La comunión con Dios fue 

dulce para ellos. Tenemos tanto en estos días que llena nuestro tiempo para la comunión con 

Dios, tantas cosas que nos distraen de estar callados ante Él.

El retroceso reside en el corazón, y estas otras cosas son solo ayudas externas para el 

diablo. Cuando un hombre se vuelve loco de corazón, tiende a aburrirse un poco. Si un 

cristiano brillante y sincero te aburre un poco; si cuando estás en un pequeño grupo 

tomando café o refresco, y te aburre un poco o te avergüenza cuando alguien menciona el 

pensamiento de Dios, es mejor que mires a tu propio corazón. Siempre que nos aburre 

hablar de Dios y su Palabra y su obra en el mundo, asegúrese de estar equivocados por 

dentro. Para ser lo más honesto y realista posible, diré que algunas personas son aburridas 

religiosas. Tienen una forma de introducir la religión en las situaciones más imposibles y 

hacerlo por costumbre, sin sinceridad ni espontaneidad alguna, pero solo porque han sido 

entrenados para hacerlo, como las focas entrenadas. Tendrían un arcángel. Pero si un 

cristiano honesto y feliz se vuelve y habla de Dios, y te aburre o te avergüenza, estás en la 

compañía equivocada. Si estás aburrido de una conversación espiritual (no estoy hablando 

de charlas religiosas que aburrirían a nadie), algo ha salido mal en tu corazón. Lo mejor que 

puedes hacer es admitirlo y reconocerlo ante Dios.



Otro síntoma es la presencia de un espíritu crítico hacia otros predicadores. Si él no es un 

Billy Graham, algunas personas no quieren escucharlo. Cuando un hombre sencillo, bueno y 

honesto se levanta, y con poca entrega y algunos errores les dice acerca de Dios y las cosas 

de Dios, dirán: "Oh, él está bien". Vendrán en pequeñas cantidades pero sin celo ni entusiasmo 

a menos que sea un predicador extraordinario. Te digo que podríamos permitirnos humillarnos 

y escuchar a cualquiera que tenga algo que decir. Creo que debemos orar: "Dios, dame un 

corazón tan sensible que pueda obtener ayuda de cualquiera". No estoy hablando de obtener 

ayuda de hipócritas y pretendientes; nadie puede obtener ayuda de ellos. No miro al diablo por 

mi ayuda, sino a cualquier hombre honesto de Dios.

Debemos tener cuidado para no ser demasiado profesionales y desarrollar la tendencia a 

criticar cruelmente. Si se trata de mejorar, ese es otro asunto. Si se trata de tratar de elevar 

los estándares, hacer que las personas escriban, prediquen, oren, hablen y exhorten mejor, 

para ayudar al nuevo coro a elevar sus estándares, eso es otro asunto y está perfectamente 

bien. Pero si es solo cariño, no me importa escucharlo. Si el hombre escribe o canta, y es un 

hombre sincero, entonces debe calentar mi corazón con su sinceridad si no me vuelvo loco.

Si todas las personas que ingresan a las iglesias en un domingo dado se están enfriando 

en sus corazones o se han enfriado y no tienen en sus corazones lo que su presencia 

parece demostrar que tienen, muchos pastores pasarían la tarde en su rostro, llorando entre 

los dos. Porche y el altar, llorando: "Oh, ¿qué he hecho o no he hecho, que mi gente está en 

tal condición?"

Salomón escribió: "El reincidente en el corazón se llenará de sus propios caminos, y un 

buen hombre se saciará de sí mismo" (Prov. 14:14). Significa que el reincidente pronto tendrá 

suficiente de sí mismo. ¿Cómo? Se harta de sí mismo cuando intenta rezar y descubre lo 

pesado y avergonzado que es ser devoto. Se le pide que rece y trata de ser devoto, pero 

hace mucho tiempo que su corazón ha roto la comunión. Es como un instrumento listo para 

enchufar donde no hay energía. Se conecta obedientemente, pero no pasa nada. Un hombre 

obtiene suficiente de eso después de un tiempo y suficientes testimonios huecos. Son falsas 

y las palabras son secas. Sin embargo, no se atreve a dejar de hablar porque tiene fama de 

ser un buen cristiano.



Muchas personas tienen fama de ser buenos cristianos en las iglesias; entonces ellos rompen 

en secreto con Dios y hay una falta de comunión. Los fuegos arden bajos y apenas sienten ningún 

sentido de Dios; y, sin embargo, tienen que seguir así, de modo que incluso pueden permitirse ser 

elegidos para juntas y para grupos de jóvenes, para coros y todo lo demás. Me temo que todo esto 

no tiene remedio, porque el corazón se ha escapado. Cuando Dios encuentra que nuestros 

corazones se resbalan, y no lo admitiremos ante nosotros mismos en nuestros momentos 

secretos, hemos llegado a un lugar donde, si decimos la verdad, estamos aburridos de Dios y la 

religión. No lo admitiríamos, nos daría vergüenza admitirlo, pero ahí está.

¿Qué crees que Dios piensa de nosotros? Jesús, en el libro de Apocalipsis, dijo: "Sin 
embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor" (2: 4). Él reprendió a 
esa iglesia porque lo encontró sucediendo en el siglo II. Los reprendió porque estaban 
perdiendo su afecto pero no lo admitían. No era un anciano en la iglesia de Efeso que 
predicaba; ni un diácono que haya pasado los platos; Ningún miembro de la junta se 
atrevería a levantarse y decir: “Estoy cansado de Dios. Estoy cansado de todo este 
asunto ". Jesús dijo: “No siento el calor que solía sentir. Tu sonrisa no está ahí; tu 
aliento no es tan cálido; El tono de tu voz no es tan cariñoso. Lo extraño ”, dijo. "Has 
dejado tu primer amor". Después de un tiempo, un hombre tendrá suficiente de eso

- de tratar de mantener las apariencias religiosas con un testimonio vacío y hablar con 
cristianos entusiastas acerca de Dios, y parecer disfrutarlo. Algunos están aburridos con 
la asistencia constante a la iglesia. Alguien les ha dicho: no manden a sus hijos a la 
escuela dominical; sal de la cama y tómalos. Determinan que van a seguir esa 
advertencia, y es bueno. Me alegra que lo hagan, pero sería mucho mejor si lo 
disfrutaran. Me he visto obligado a ir a reuniones religiosas a las que no quería asistir. 
Sabía que no había nada allí para mí; No podía aportar nada, pero me había ido porque 
las circunstancias me obligaban. Si tengo que hacer algo que no me gusta hacer, me 
aburriría de eso pronto. Eso es evidencia de algo en lo que no me gusta pensar.

Luego está la cuestión de dar; El pueblo afectuoso de Dios da espontáneamente. 
Ellos lo aman. Dan alegremente, porque es un placer dar.

Si no fuera cristiano, no diezmaría. Todos esos botones que aparecen e intentan 
demostrar que si diezmas tendrás más dinero



que si no diezmas; todo ese esfuerzo de bajo grado para lograr que las personas den no 

es cristiano; no es espiritual; No es decente. ¿Qué tipo de persona serías si llevaras tus 

ofrendas a la casa de Dios sabiendo que si lo hicieras serías más próspero que si no lo 

hicieras? ¿Sabiendo que tendrá más que si no diezmara? Eso es diezmar para obtener 

más. ¿Qué tipo de persona serías?

Cuando haya perdido su alegría, se cansará de dar por costumbre. El hombre tendrá suficiente 

de eso después de un tiempo, y rezo cuanto antes mejor, y me mantengo alegre. Mantente 

espiritualmente alegre y relájate. En Gálatas 6: 1, Pablo nos dice: "Hermanos, si un hombre es 

alcanzado en una falla, ustedes que son espirituales, restauren a tal". Las palabras utilizadas allí 

son términos médicos y significan que cuando un brazo u hombro se sale de la articulación, se 

vuelve a encajar. Ruego que Dios nos haga el inestimable favor de ir de corazón a corazón, de 

mente a mente y de alma a alma. —Que Él nos pondrá a prueba con su contador espiritual Geiger. 

Y si hay un enfriamiento allí, Él lo encontrará y lo curará.

Recuerda cuando Jesús miró a Pedro. Las Escrituras dicen: “Y el Señor se volvió y 
miró a Pedro. Y Pedro recordó la palabra del Señor, como le había dicho: Antes que 
el gallo cante, me negarás tres veces. Y salió Pedro, y lloró amargamente ”(Lucas 
22: 61-62). No sé lo que dijo Jesús. Simplemente se volvió y miró a Peter. La mujer 
dijo: "¿Eres uno de sus seguidores?" y Peter dijo: "No." Ella dijo: "Es tu acento". Él 
dijo: "No lo soy".

Ella dijo de nuevo: "Lo eres. Tu discurso te traiciona.

Luego dijo: “No soy cristiano. Voy a hacer algo que ningún cristiano haría ". Entonces 

él maldijo. Sus acciones decían que si actuaba como un cristiano, podría ser arrestado 

junto con Jesús. Entonces, para demostrar que no era cristiano, iba a maldecir, y 

entonces maldijo. Finalmente dijo: "Oh, bueno, él tiene razón. Él no es cristiano ". Justo 

antes de morir, Jesús se volvió y miró al apóstol maldito. Peter no estaba bien educado, 

pero era un genio por derecho propio, y levantó la vista hacia esa cara, y lo que vio en 

esa cara de dolor, dolor, tristeza, anhelo y amor fue demasiado para Peter. Se apresuró 

a salir de la casa y se quedó afuera en algún lugar, y con la cara entre las manos, él



Lloró amargamente. El idioma griego indica un torrente incontrolado de llanto; Sin embargo, 

Jesús nunca dijo una palabra. Él solo miró a Peter. Me pregunto si el tierno Jesús no te mirará, 

solo mira, eso es todo. ¿Cómo vas a responder?

¿Qué harás con Jesús?
AB Simpson (1843-1919)

Jesús está de pie en la sala de Pilatos, sin amigos, 

abandonado, traicionado por todos; ¡Escuchar! ¿Qué 

significa la llamada repentina?

¿Qué vas a hacer con Jesús?

Jesús todavía está en juicio, puedes ser 

falso con Él si quieres, puedes ser fiel a través 

del bien o del mal:

¿Qué vas a hacer con Jesús?

¿Lo evadirás como Pilato lo intentó? ¿O lo 
elegirás, sea cual sea? En vano luchas de Él 
para esconderse:

¿Qué vas a hacer con Jesús?

¿Lo negarás, como Pedro, tu Señor? ¿O 

despreciarás a Sus enemigos para volar?

¿Te atreves a que Jesús viva o muera?

¿Qué vas a hacer con Jesús?

“ ¡Jesús, hoy te entrego mi corazón!
¡Jesús, te seguiré hasta el final, con gusto 
te obedeceré! dirás:

"¡Esto lo haré con Jesús!"

¿Qué vas a hacer con Jesús? 

Neutral no puedes ser;



Algún día tu corazón preguntará: 
"¿Qué hará Él conmigo?"
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EL IRREPRESIONABLE 

LEY DE

C O N S E C U E N C IA

A s í dice e l L ord  de los anfitriones; considera tus caminos.

HAGGAI 1: 7

La mente humana está tan constituida que debe considerar algo; entonces se compromete al 

considerar las formas de otras personas. Los fariseos eran una clase de personas que conocían 

los pecados de todos menos de ellos mismos. Consideraron los pecados de la ramera, el 

recaudador de impuestos y el borracho, pero nunca consideraron su propio pecado. Una voz nos 

habla en la Palabra y desde el cielo, diciendo: "Considera tus caminos", mira de cerca y considera 

seriamente.

Toda la sociedad conspira para evitar que hagamos esto. La sociedad humana organizada quiere 

que hagamos todo, pero tenga en cuenta nuestros caminos. Sin embargo, esto es más importante 

que cualquiera o todos los objetos que requieren su atención. Puede considerar una casa, un 

automóvil, un viaje o la salud, a cualquiera de varias cosas legítimas. Sin embargo, más importante 

que cualquier rama de aprendizaje en la que pueda participar en cualquier lugar, en cualquier 

momento, debe prestar atención cuidadosa, seria, inteligente y honesta a sus formas. Cuando la 

Escritura dice: "Considera tus caminos", significa considerar tus caminos morales. Tenga en cuenta 

que debe considerar sus propias formas, lo cual es contrario a nuestro hábito común. Y es la obra 

del Espíritu Santo enfocar nuestra atención allí.

La ley de la consecuencia



Todo está relacionado con su pasado y su futuro. Cada acto cometido, todo lo que existe, 

cada palabra que pronuncia y cada acto que hace está relacionado con el pasado como 

consecuencia y con el futuro como efecto, lo que produce otra consecuencia. La ilustración 

simple es la del huevo en el nido. El huevo que yace en el nido es un efecto de otro acto, el 

acto anterior del ave que lo puso. Si bien es consecuencia de un acto, también es la causa 

de otra cosa, y ese es el nuevo pájaro que nacerá. Es un vínculo entre lo que fue y lo que 

será. De la misma manera, cada pensamiento que tienes y cada acción que haces hace un 

vínculo entre algo que te hizo hacer o pensar o decir esto y lo que será el resultado de que 

hayas dicho, pensado o hecho esto.

Todo tiene una consecuencia. La maldición y la bendición no vienen sin causa. Todo 

es un efecto de otra cosa. No solo todo es consecuencia de otra cosa, sino que también 

tiene consecuencias en otra cosa. La palabra más simple que pronunció hoy fue el 

resultado de un condicionamiento de su mente y corazón ayer. Y  tus palabras tendrán 

consecuencias mañana. Puede que solo sean leves, pero habrá consecuencias. Todo lo 

que eres, digas, haces o piensas es el resultado de alguna elección que hiciste en el 

pasado y resultará en algún futuro decir, hacer, ser o pensar.

Todo tiene consecuencias de doble importancia. Es importante por lo que es en sí 

mismo y es importante por lo que causa ser. S iendo criaturas inteligentes y morales, 

som os responsables de nuestros actos. Creo que sería una gran diferencia en nuestras 

vidas si tuviéram os que recordar y creer que vam os a rendir cuentas a Dios por cada 

acto y cada palabra.

No estoy seguro, pero esto puede ser, finalmente y por fin, lo más importante sobre las 

consecuencias, los actos, los efectos y las causas; es decir, lo que todo le hace a nuestra propia 

estructura moral, lo que le hace a nuestras vidas. Porque lo que somos determinará nuestro destino. 

Nuestro tejido moral determinará el cielo o el infierno para nosotros.

El acto de aceptar a Cristo, si es un acto verdadero, tiene un efecto instantáneo en toda 

nuestra vida moral, y cambia al hombre de ser un hombre malo a ser un hombre bueno. Dios, 

por algún truco de gracia, no llevará a su cielo a personas malvadas, malvadas, egoístas y 

viles. Cuando salva a un hombre, lo salva del pecado. Si no se salva del pecado, ¡no se salva 

en absoluto! No hay acto de gracia ni truco de misericordia ni justificación que



puede llevar a un hombre impío a la presencia de Dios o a un hombre malvado al cielo santo de 

Dios. No vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No vino a llamar a personas 

que pensaban que eran justas, sino a personas que sabían que eran pecaminosas. Cuando nos 

llama a sí mismo y nos salva, nos salva de nuestro pasado y de nuestra iniquidad; y por un triple 

acto de justificación, regeneración y santificación, Él hace a las personas aptas para el cielo.

Es una idea errónea que la justificación es una túnica de justicia impartida sobre un tipo sucio 

y sucio que necesita un baño terrible y está lleno de piojos y la acumulación de la suciedad de 

toda una vida, que se encuentra valientemente en el cielo sagrado de Dios Todopoderoso, entre 

los serafines. y querubines y arcángeles y los espíritus de hombres justos hechos perfectos, y 

alegremente y con despreocupación dice: «Pertenezco al infierno. Soy un hombre sucio, pero 

¿qué vas a hacer al respecto? Tengo sobre mí la túnica de la justicia de Cristo y eso es 

suficiente ".

Dios salva solo a los pecadores, y salva solo a los pecadores que saben que son pecadores. Él salva 

solo a los pecadores que admiten que son pecadores; pero Él salva a los pecadores y los convierte de 

pecadores en hombres buenos y llenos del Espíritu Santo. Cuando enseñamos cualquier otra cosa, 

estamos enseñando herejía. John Newton era un puritano y se habría horrorizado si hubiera escuchado 

las doctrinas que estamos escuchando ahora.

Digo que cada acto tiene consecuencias en nuestra estructura moral, en lo que somos, que es 

lo más importante sobre ti. Nadie me engaña por su vestido. Y ciertamente nadie engaña al 

Espíritu Santo. Nadie impresiona al Espíritu Santo por lo guapo que es o por el color de su piel. 

Nadie impresiona al Espíritu Santo con su educación o títulos o dónde ha estado. Nuestras 

elecciones tienen consecuencias en nuestra estructura moral, ya sea para fortalecer la virtud o 

para pudrir el centro neurálgico de la virtud. Has conocido a personas cuya virtud se ha podrido 

en el centro, como un árbol listo para estrellarse contra el suelo.

Entonces también tiene una consecuencia secundaria en lo que hace a los demás. Ningún hombre 

vive para sí mismo. Ya sea directa o indirectamente, estás influenciando profundamente a alguien más. Si 

eres un cristiano que vive descuidadamente, puede haber personas que usarán tu vida descuidada como 

un escudo, un escondite para su propia iniquidad mucho más grave. O puede haber quienes se arrodillan 

por la noche y dicen: "Dios, hazme como el hermano Tal y tal, hazme como la Sra. Tal y tal". Puede ser 

en ambos sentidos, porque los hechos tienen consecuencias y son



El resultado de las elecciones, ya sean impulsivas o cuidadosamente pensadas.

El acto vital de elección
Ningún acto tiene una consecuencia tan trascendental como el acto de elegir. Todo lo que somos es el 

resultado de las elecciones que hemos hecho. Lo que somos hoy es el resultado de las elecciones que 

hicimos ayer; todo lo que seremos mañana será el resultado de las elecciones que hagamos hoy. Esas 

elecciones pueden ser buenas o malas; pueden ser ignorantes o bien aconsejados; pueden ser impulsivos 

o hechos después de mucho pensar; pueden estar hechos de rencor.

Una joven pareja tiene una pelea, y la niña se apresura, se casa con alguien más y dice: "¡Le 

mostraré ese twerp!" Luego vive con su segunda opción para toda la vida y susurra a la gente: 

"¡Este fue el error de mi vida!" Elecciones egoístas, elecciones cobardes, elecciones hechas 

porque tenemos miedo de tomar otras. Podemos hacer nuestras elecciones sabias, 

desinteresadas, visionarias, valientes, humildes, inspiradas en la fe, que obedecen a Dios. Las 

elecciones de una persona lo distinguen como sabio o tonto. El hombre sabio sabe que debe dar 

cuenta de los hechos realizados en el cuerpo, pero el tonto no. En la Biblia, la palabra "tonto" no 

describe a un hombre con deficiencia mental. Un tonto es un hombre que actúa sin tener en 

cuenta las consecuencias.

Sin embargo, es más profundo que la moral, ya que la moral tiene que ver con la ética, la 

rectitud y nuestra relación con nuestro prójimo y con uno mismo. Está en el espíritu del hombre. En 

la Biblia, un hombre sabio no es necesariamente un hombre educado o de alto nivel cultural, 

aunque podría serlo. Un hombre sabio es un hombre que actúa teniendo en cuenta las 

consecuencias. Él piensa: "¿Cuál será el resultado de esto?" Luego actúa de una manera que le 

traerá consecuencias de las que no tendrá que avergonzarse ni temer en el día venidero. Esto 

explica la diferencia entre la sabiduría y la locura como Dios la ve. Un hombre educado, un hombre 

de pie en el vecindario, un hombre rico, un hombre que miraba hacia el futuro pero un hombre que 

nunca pensó más allá de su último latido. El era un tonto. Nuestro Señor así lo dijo. El infierno está 

lleno de tontos y el cielo está lleno de hombres sabios. Nunca habrá un tonto en el cielo y nunca 

habrá un hombre sabio en el infierno. Según la definición de Dios, un tonto es aquel que actúa sin 

tener en cuenta las consecuencias y que elige



sin pensar en la eternidad. Nadie así estará en el cielo. El cielo se llenará de lo 
contrario.

La idea de que Dios ama a los hombres malvados y no puede soportar a un hombre decente 

es una herejía moderna. No es verdad y nunca fue verdad. No hay nada en la Biblia que nos 

haga creer que es verdad. Pero si el hombre malvado se hizo sabio el tiempo suficiente como 

para hacer su elección eterna a la luz de las consecuencias eternas, y eligió a Dios y a Cristo y la 

sangre del Cordero y el arrepentimiento y la liberación del pecado, es un hombre sabio, y Dios lo 

cuenta tal; y el cielo se llenará de tal.

Los tontos eligieron con quién querían casarse, pero no pensaron en la eternidad 

cuando lo hicieron. Eligieron lo que querían hacer con su dinero, y lo hicieron. Eligieron lo 

que iban a decir y pensaron: Nuestras bocas son nuestras; Nuestras lenguas nos 

pertenecen. ¿Q uién puede decirnos qué decir con nuestras lenguas?  Por lo tanto, dijeron 

lo que harían, pero no pensaron en el mañana, en el día del juicio, en el horrible rostro de 

Dios o en el Gran Trono Blanco. Eran tontos.

El infierno está lleno de tontos, y el cielo está lleno de hombres sabios. Hay hombres sabios en el 

cielo que no sabían leer ni escribir cuando estaban en la tierra; y hay tontos eruditos en el infierno que 

tenían grados después de su nombre como la cola de una cometa. Sabían todo menos una cosa: eran 

tontos.

Elija bien hoy
Nuestra elección principal es elegir entre la vida y la muerte. Lo que elegiremos se ha dejado a nuestra 

propia decisión. "Elígete hoy", dice el Espíritu Santo. Lo que elegimos nos queda a nosotros. Si un 

hombre no puede pecar, no puede ser santo. Si no puede pecar, no es libre; y si no es libre, no puede 

ser santo. La libre elección es tan necesaria para la santidad como lo es para pecar. La santidad es la 

libertad moral de elección que resulta en una elección correcta de santidad y justicia. Nadie elige 

deliberadamente la muerte. Como dijo Tennyson:

No importa qué triste locura diga Ningún hombre que haya 

respirado con aliento mortal ha anhelado realmente la muerte. 

Es la vida, no la muerte, por lo que jadeamos.



Nadie anhela la muerte; simplemente eligen el camino que lleva allí. Lo han elegido 

por una serie de pequeñas opciones. Han hecho la última elección de locura moral. Han 

elegido la muerte; No es que miraran a la muerte y dijeran: "¡Te elijo!" pero observaron 

todas las formas agradables que conducen hasta allí y dijeron: "Te elijo a ti".

Las ciudades no eligen pudrirse y morir; simplemente eligen hacer lo que los lleva a pudrirse y 

morir. Y así como los hombres no eligen la vida o la muerte, tampoco eligen la vida en sí misma. 

Ningún hombre puede ponerse de pie y decir: "Elijo la vida" en ese sentido. Él dice: “Elijo al que da 

vida; Elijo el camino a la vida. Elijo la vida repudiando la muerte.

La Biblia dice: "Elígete hoy, elige la vida". Sin embargo, tienes que venir donde está la 

vida. Eliges el agua, pero vienes donde está el agua y bebes. Eliges ser salvo, pero tienes 

que venir donde el Señor y el Salvador serán salvados y entregarte en sus manos. 

Tomamos la decisión correcta al comenzar con el arrepentimiento.

Hay personas que te influenciarían. Algunos serían mejores cristianos si no estuvieran bajo la 

influencia de aquellos que no son buenos cristianos. Algunos están siendo influenciados para tomar 

decisiones equivocadas. Aquellos que te influencian son ciegos, duros, insensibles o moralmente 

irresponsables, y no pueden ayudarte en ese último día.

El tipo que te está guiando, que te está influenciando ahora y alejándote, dirá en ese día: 

“¿Qué es eso para mí? No puedo responder por ti. ¡Nos vemos en eso! Ese socio comercial 

que lo está persuadiendo para que corte bordes, corte esquinas y se torne un poco, sonríe, le 

da palmaditas en la espalda y le dice a la gente: "Buen viejo Joe, es un gran tipo, ja, ja". Sin 

embargo, habrá un día en que el "buen viejo Joe" se mantendrá solo, será usted, y su socio 

comercial no podrá ayudarlo en absoluto.

Quiero influir en usted, si está viviendo una vida cristiana informal, para considerar sus caminos 

y comenzar a vivir una vida cristiana que avergonzará al diablo y agradará a Dios y comenzará su 

camino hacia una vida victoriosa y un servicio fructífero y un carácter sagrado.

Debes hacer la elección. Esa elección dará lugar a hechos, y esos hechos darán 
lugar al destino. Dios te ha otorgado este honor que puedes elegir. ¿Has elegido al 
que da vida?

La gracia y las consecuencias coexisten



Una de las características del letargo espiritual es entender mal la ley de la consecuencia. Por 

alguna razón, muchos cristianos tienen la idea de que cuando nacen de nuevo, no tienen que 

lidiar con las consecuencias. Por lo tanto, muchos viven una vida de desprecio flagrante por la 

idea de la consecuencia. Después de todo, dicen: "Estoy viviendo por gracia". Nadie 

cuestionaría el hecho de que el rey David era un hombre piadoso. La Biblia incluso dice de él 

que él era un hombre según el corazón de Dios (ver Hechos 13:22). Sin embargo, este hombre 

piadoso sufrió inmensamente en esta área de consecuencia. Con todas las victorias que tuvo 

este hombre, sería fácil suponer que no tenía que preocuparse por esto.

La historia de David y Betsabé es bien conocida por todos los que leen las Escrituras (véase 

2 Sam. 11-12). Fue uno de los momentos más oscuros en la vida de David. Hizo ciertas 

elecciones, y debido a esas elecciones, se materializaron ciertas consecuencias. Para cada 

hecho hay una consecuencia correspondiente.

Para David, el hecho fue su relación adúltera con Betsabé. Este hecho fue una elección 

que él solo hizo y asumió la responsabilidad. La consecuencia fue la muerte de su hijo y el de 

Betsabé. No importa cuánto David le suplicó a Dios que perdonara la vida de este niño, el 

niño murió. Un principio bíblico que a menudo se malinterpreta se encuentra en Gálatas 6: 7: 

“No te dejes engañar; Dios no es burlado: porque todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará ”. Esta es la ley irreprimible de la consecuencia. Debido a la creciente apatía 

espiritual entre muchos cristianos, a menudo tomamos decisiones sin tener en cuenta las 

consecuencias que siguen. O, hemos cultivado el espíritu de expectativa mal dirigida. Con eso 

quiero decir que nuestra expectativa no está asociada con nuestras elecciones. No cometer 

errores: Hoy te enfrentas a las consecuencias de las elecciones de ayer. Mañana enfrentarás 

las consecuencias de las elecciones de hoy.

Victoria a través de la gracia 

Fanny J. Crosby (1820-1915)

Conquistando ahora y aún por conquistar,

monta un rey en su poder; Liderando al 

anfitrión de todos los fieles



en medio de la pelea; Véalos con 
coraje avanzar,

vestidos con su brillante conjunto, 

gritando el nombre de su líder,

escúchalos exultantemente decir:

No es para los fuertes la batalla, no para los 

rápidos es la raza, pero para los verdaderos y 

fieles victoriosos.

se promete por gracia.

Conquistando ahora y aún por conquistar,

¿Quién es este maravilloso rey? ¿De dónde 

son los ejércitos que dirige?

mientras cantan de su gloria? Él es 

nuestro Señor y Redentor, Salvador y 

Monarca divino; Son las estrellas que 

siempre brillan

en su reino brillará

Conquistando ahora y aún por conquistar,

Jesús, tú gobernante de todo, los tronos 

y sus cetros perecerán,

las coronas y su esplendor caerán, pero los 

ejércitos que lideraste,

fiel y fiel hasta el final, encuentra en tus 

mansiones el descanso eterno,

cuando su guerra haya pasado.
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LAS FUENTES DE 
PELIGRO EN EL 

IGLESIA

Te am aré, OL o r d  m i fuerza. E l l  o r d  es m i roca, m i fo rta leza  y  m i libe rta do r; D ios  

m ío, m i fuerza, en qu ien con fia ré ; m i

escudo y  e l cuerno de m i sa lvación, y  m i to rre  alta.

SALMO 18: 1-2

El letargo espiritual ha llevado a la iglesia evangélica al borde de la apostasía y ha puesto al 

cristiano promedio en una posición extremadamente vulnerable y desafiante. Es prácticamente 

imposible ayudar a una persona hasta que llega al punto de darse cuenta de que necesita ayuda 

y en qué áreas de la vida necesita ayuda. Entonces, el primer paso es saber cuáles son los 

peligros, seguido de manera decisiva por saber cómo enfrentar los peligros en cuestión. Primero, 

necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos cristianos cuyos ojos se hayan abierto para 

ver la condición traidora que enfrenta la Iglesia hoy y para mostrar la salida. Junto con el 

discernimiento, necesitamos coraje para hablar en contra de esos peligros y llamar a la Iglesia a 

su Roca, Jesucristo.

En su día, David entendió la seriedad de los peligros en el camino. Los peligros que enfrentó 

son esencialmente los mismos peligros que enfrentamos hoy; y la forma en que David lidió con 

esos peligros es la misma forma en que debemos enfrentarlos hoy. Los salmos de David son 

una imagen reflexiva de la vida cristiana. Todas las experiencias de la vida se encuentran en los 

salmos: peligros de la vida, alegrías, tristezas, victorias, trabajo, trabajo y derrota. Encontrará la 

noche y el día de la vida, sus sombras y su sol, incluso la vida y la muerte.



El libro de los Salmos es un espejo de la vida espiritual. En el Salmo 18, encontramos 

palabras que indican peligros obvios en la forma cristiana, peligros de los que debemos 

escapar o saber cómo encontramos y conquistar. Dado que existen peligros reales para la 

vida espiritual, es apropiado que el pueblo de Dios sea alertado de ellos. Cualquier pastor 

que desee ser un pastor fiel debe señalarlo a la gente y también señalar una forma de 

escape. No es bueno examinar al paciente si no tiene una cura. No es bueno advertir sobre 

el peligro de un ataque si no tienes un refugio antiaéreo. No es bueno saber que viene tu 

enemigo si no sabes cómo encontrarte con él.

El peligro se acerca a la vida cristiana desde tres direcciones: e l mundo 

a través del cual viajamos, el dios de este mundo y nuestra carne inmortalizada 

Es por eso que necesitamos una roca, una fortaleza, un libertador, un escudo, una torre alta para correr, todos los 

nombres de Dios.

El mundo
Cuando digo que el mundo es una fuente de peligro para el cristiano, no me refiero al viento, la 

tormenta, el rayo, el mar y el desierto, todos los cuales son hermosos y maravillosos. Estos no 

son los peligros de los que debemos preocuparnos. Sé que hay un peligro por los rayos, pero 

no es el peligro real en el que David está pensando en el Salmo 18.

En el Salmo 18, David no estaba preocupado por los peligros del mundo natural. Estaba 

pensando como un hombre espiritual, y podría haber estado pensando en sus enemigos físicos; 

pero siempre David vio el lado espiritual de las cosas. El Espíritu Santo no puso este salmo en su 

Palabra para recordarnos que existe un peligro de la naturaleza. Puedes destruir un cuerpo humano 

y no dañar el espíritu del hombre en absoluto. Puedes derribar el templo y no dañar el espíritu que 

habita en tu interior. Puedes hacer que los huesos de un hombre descansen en el desierto, pero el 

espíritu del hombre puede salir ileso en presencia de Su Padre y Dios. Los peligros reales son 

peligros que llegan al alma y al espíritu de un hombre.

Los soldados cortaron la cabeza de Juan el Bautista pero no lastimaron a Juan en absoluto. 

Cuando nuestro Salvador murió en la cruz, Su cuerpo fue destruido, fue quebrantado por nosotros; 

pero el hombre, Cristo Jesús, fue preservado en el seno de Dios. Igual que Paul cuando le cortaron la 

cabeza. El apóstol dijo: "De aquí en adelante me está guardada una corona de justicia, que el Señor, 

el justo



juez, me dará en ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición 

”(2 Tim. 4: 8). Pablo fue a esa corona, en lugar de vencer, cuando lo ejecutaron. Ningún 

daño real puede llegar a través del cuerpo físico a un hombre, solo a través del alma.

¿Qué queremos decir con el mundo cuando decimos que los verdaderos peligros vienen al cristiano a 

través del mundo? La amenaza nos llega a través de la sociedad humana fuera de la voluntad de Dios. 

Mientras permanezca el pecado, la sociedad humana será una amenaza para el alma cristiana. El pecado, la 

incredulidad, las distracciones, las ambiciones de la sociedad humana, por muy hábilmente disfrazadas, son 

una amenaza para el alma cristiana. Es por eso que la Biblia es tan severa e insistente sobre el mundo. 

Muchos líderes cristianos se disculparán y se comprometerán y suavizarán las cosas con el mundo. Pero no 

encontrará nada más que una severa insistencia en la Biblia de que debemos abandonar el mundo y no ser 

influenciados de ninguna manera por su pecado o incredulidad o distracciones o ambiciones o espíritu 

mundano. Los peligros que vienen al cristiano vienen a través de este mundo.

Muchos han estado viviendo del mundo, cabalgando sobre el cadáver del mundo, y luego cuando 

se mete en la cuneta, alejándose con gracia justo a tiempo. “¿Hasta dónde puedo llegar y aún no ir? 

¿Dime qué puedo hacer y aún no perderme? ¿Hasta dónde puedo llegar? Uno de estos días, la 

persona que haga esto quedará atrapada en el mundo sin una estrategia de salida viable.

El dios de este mundo
El diablo es llamado por cuatro nombres en la Biblia: dragón, serpiente, el diablo y Satanás. Se 

le llama el dragón en lugares como Apocalipsis 12, cuando está en el gobierno. Cuando el 

diablo en el Imperio Romano estaba ocupado destruyendo la Iglesia, dijeron: "Es como el 

dragón".

Aproximadamente 13,000,000 cristianos perecieron alrededor de la ciudad de Roma en los 

primeros dos siglos. Cuando vieron que sus seres queridos se llevaban y decapitaban, uno tras 

otro, puedo ver cómo dijeron: “Este es el dragón; este es el diablo en el gobierno ". Basado en 

los 6,000,000 de judíos que murieron bajo Hitler, en cámaras de gas y por otros medios y 

métodos de ejecución, puedo ver cómo podrían decir: "Satanás está en este hombre, Hitler, y 

está sacudiendo su cola sucia y destructiva y matando. personas." Cada vez que el diablo entra 

en el gobierno y comienza a perseguir, la Biblia lo llama el dragón. No digo que el diablo esté 

en todos los gobiernos. No digo que los políticos sean hombres poseídos por el diablo. Solo 

digo



Hay momentos en que este dragón puede convertirse en un gobierno tan poderoso que lo toma y 

comienza su destructividad. Él es el dragón cuando está destruyendo.

Otro nombre para él es la serpiente. La misma persona, solo que él tiene una máscara 

diferente en este momento, y no te haría daño por nada del mundo. Él no te mataría; él no 

te pondría en la cárcel; él no te cortaría la cabeza. Es astuto, sonriente y de buen humor; 

trabaja por astucia y engaño y gana por compromiso, tolerancia y paciencia. Obtiene tu 

confianza y luego te vende el Puente de Brooklyn. Esta serpiente suave y resbaladiza es 

el "hombre de confianza del infierno", con sus trucos, su astucia y su engaño.

Satanás no fue al desierto para destruir a Jesús con un golpe en la cabeza. Fue y dijo: 

"Habla con estas piedras para que se hagan pan". Sabía que si Jesús, el Hijo de Dios, 

hubiera escuchado y hablado a una piedra y hubiera hecho un milagro fuera de la voluntad 

de Dios, habría destruido al Salvador del mundo más fácilmente que si hubiera puesto una 

lanza a través de Su corazón. Sin embargo, Satanás no le dijo eso a Jesús. Fue un 

compromiso. Él dijo: "Pobre de ti, tienes hambre, ¿no?" Le dio unas palmaditas en el hombro 

y le susurró: «Pobrecito, ¿por qué no traes pan? Tienes el poder, sabes que tienes ".

Jesús dijo: "Está escrito: El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios" (Mateo 4: 4). Satanás dijo: "Te daré todos los reinos del 
mundo". Jesús dijo: "Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 
a él solo servirás" (Mateo 4:10). Todo fue muy hábil. El diablo es un vendedor 
tranquilo, del tipo equivocado. Él te venderá cualquier cosa.

Mi intención no es hacerte un demonio consciente, aunque estoy hablando del dios de este 

mundo. He conocido a cristianos que están nerviosos por causa del diablo. Lo mejor que 

puedes hacer es mantener tus ojos en Jesús y dejar que cuide del diablo.

En el boxeo, existe un golpeador y un contragolpeador. Un contragolpeador nunca 

lidera, sino que espera a que el otro compañero lidere y luego se agacha y contraataca. Por 

cada golpe que está dirigido a él, tiene una defensa y luego un contragolpe rápido. Ha 

habido grandes luchadores



que no son golpeadores sino contragolpeadores. Es útil recordar que el diablo es un 

contragolpe perfecto.

No importa lo que un cristiano intente hacer, el diablo lo bloquea y lo golpea. No es difícil, 

lo suficiente como para aturdirlo un poco. Dondequiera que encuentres la obra de Dios, 

encontrarás al diablo allí, contraatacando, devolviendo el golpe. No es omnipresente, pero es 

omnipresente. Hay una diferencia. Dios es omnipresente; Él está presente en todas partes, 

pero el diablo se mueve tan rápido que se suma a casi lo mismo. Por lo tanto, no importa 

hacia dónde avance la obra de Dios, encontrarás al diablo allí, bloqueando, contrarrestando y 

obstaculizando.

En las carreras olímpicas griegas, había un sinvergüenza que se escondía con una larga 

jabalina, una larga lanza. Este tipo se escondería detrás de un seto en alguna parte, y cuando el 

corredor pasara corriendo, arrojaría esa lanza entre las piernas del compañero y lo haría caer. 

Cuando se desenredó, otro corredor estaba a cinco millas por el camino. El diablo trabaja de esa 

manera. Ese sinvergüenza en los Juegos Olímpicos se llamaba Diabolos, y le pusieron ese 

nombre directamente al diablo, que es la forma en que trabaja. Cuando un hijo de Dios corre una 

carrera santa, Satanás lo bloquea o lo hace tropezar para que caiga.

Entonces otro nombre para el diablo es Satanás. Como Satanás, él es el acusador de los hermanos 

y trata de destruir su reputación ante Dios y ante los hombres. Cada vez que se derriba la reputación de 

un hombre, puede estar seguro de quién lo hizo. Cualquiera que sea el agente que haya usado, o 

cualquier antiguo chisme en el que se haya metido, él es el autor. Entonces, tenemos a este dios del 

mundo: una serpiente, el dragón, el diablo y Satanás.

Carne inmortalizada
La carne siempre está con nosotros y, a menos que sea conquistada diariamente, no traerá más 

que problemas. No puedes comprometerte con la carne no mortalizada (no sometida). Siempre 

ganará al final.

Esta carne no mortificada nos desgastará hasta que estemos completamente exhaustos y 

finalmente cedamos a sus deseos. La única forma de lidiar con esto es crucificarlo, llevarlo a la 

cruz de Jesús, un acto radical de nuestra parte. Aquellos que intentan negociar con la carne y 

hacer algún tipo de trato con ella generalmente terminan siendo los perdedores. La dificultad con 

esta área de peligro es que es una ocurrencia diaria. No es algo que pueda tratarse hoy y



olvidado. La carne está con nosotros a diario, y si no tenemos cuidado y no nos damos 
cuenta del peligro máximo, gobernará nuestro día. La regla general en esta área es tratar 
con la carne, o la carne tratará con usted y no será agradable.

Estas fuentes de peligro — el mundo, el dem onio y nuestra carne—  son muy reales. 

El peligro no es im aginario, y solo los im prudentes lo ignorarán. Si eres un cristiano 

serio, no tom arás esto com o una advertencia más. Los sabios quieren saber dónde 

están los peligros y cuáles son y cóm o pueden reconocerlos y superarlos. David dijo: 

"la L o r d  es mi roca, mi forta leza y mi libertador ”(Sal. 18: 2). Tenía que tener ayuda, 

por lo que dijo: "Voy a llam ar a la L o r d  quien es digno de ser alabado: así seré salvo 

de mis enem igos ”(v. 3). Él dijo: “ [Dios] enviado desde arriba, me tomó, me sacó de 

m uchas aguas. Me libró de mi fuerte enem igo y de los que me odiaban, porque eran 

dem asiado fuertes para mí. . . . Me trajo tam bién a un lugar grande; me libró, porque 

se deleitó en mí ”(vv. 16-17,19). C reo que la liberación no solo es posible, sino que 

tam bién es normal para el hijo de Dios, si tenem os los ojos abiertos. Dios no quiere 

que cam inem os con los ojos cerrados. Si nuestros ojos están abiertos, no 

necesitam os ser golpeados; No necesitam os caernos. No im porta en qué dirección, 

no im porta cuáles sean los enem igos, tenem os al Dios de David para nuestra ayuda. 

Si invocam os al Señor y clam am os a Él, Él nos escuchará desde Su tem plo sagrado y 

enviará desde arriba,

Nunca ha habido un momento en que sentí que el pueblo de Dios debería ser más optimista 

que ahora. Nunca un momento en que sentí que deberían estar más animados en Dios que ahora. 

Estamos viviendo en días salvajes, turbulentos, peligrosos y dramáticos, y los cuatro vientos están 

luchando en el gran mar, y la luna está de luto por el momento en que se convertirá en sangre; 

pero tú y yo no debemos temer. Dios está de nuestro lado, y Dios está en su santo trono y en su 

santo templo, y todo está bien con el hombre o la mujer que se atreve a creer.

Rock o f Ages, hendido para mí 

Augustus M. Toplady (1740-1778)



Roca de las Edades, hendida por mí, 

déjame esconderme en ti; deja que el agua 

y la sangre, de tu lado herido que fluyó,

sea del pecado la doble cura; salva 

de la ira y hazme puro.

No las labores de mis manos pueden cumplir 

los mandamientos de tu ley; ¿No podría saber 

mi celo un respiro? ¿Podrían fluir mis lágrimas 

para siempre? Todo por el pecado no podía 

expiar; debes salvar, y solo tú.

No traigo nada en la mano, simplemente 

a la cruz me aferro; desnudo, ven a ti 

para vestirte; indefenso, mira hacia ti por 

gracia;

asqueroso, yo a la fuente vuela; 

lávame, Salvador, o me muero.

Mientras respiro fugazmente, cuando mis ojos 

se cierren en la muerte, cuando me eleve a 

mundos desconocidos, te veré en tu trono de 

juicio,

Roca de las Edades, hendida por mí, 

déjame esconderme en ti.
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EL PELIGRO DE LA 
VICTORIA Y

DERROTA

Porque un hombre justo  cae siete veces,

y  se levantará otra vez; pero los 

im píos caerán en e l mal.

PROVERBIOS 24:16

Muchos cristianos han aceptado la filosofía de la victoria a toda costa. Lo que sea necesario para 

salir victorioso debe estar bien. Luego, las personas que ilustran este tipo de victoria desfilan ante 

nosotros lo suficiente como para avergonzarnos de cualquier falla que podamos tener en la vida. 

Según los expertos, la vida es una larga serie de victoria tras victoria.

El problema con esto es que nadie ha experimentado una vida de victoria absoluta, sin 

ninguna derrota, excepto nuestro propio Señor. Incluso la expectativa de victoria a veces puede 

crear un espíritu de derrota en nuestros corazones. Este es uno de los peligros que enfrenta el 

letargo espiritual, y nadie parece estarlo señalando. Sin conocer los peligros asociados con la 

victoria, muchos han venido ansiosamente a adorar en su altar.

Permítanme decir simplemente que nuestra victoria puede estropearnos, y nuestra derrota puede destruirnos.

El peligro de la victoria
La victoria es ciertamente una de las metas en la vida cristiana, pero ¿qué definición de 

victoria estamos usando? Nos esforzamos por vivir la vida cristiana victoriosa, pero ¿quién 

nos dice qué es eso realmente? Debemos buscar vigorosamente las Escrituras para 

descubrir la definición de Dios del



victoriosa vida cristiana y luego comprometernos con eso. Ninguna otra definición es aceptable 

para el cristiano. Debido a que esto es tan importante, no debemos entender mal de qué se 

trata la victoria. Permítanme señalar que la vida cristiana victoriosa no es una vida sin 

problemas, dificultades o fracasos. En realidad, lo contrario es cierto. La vida cristiana 

victoriosa es una victoria diaria o incluso momento por momento sobre los enemigos y las 

situaciones que enfrentamos en el camino. Es por eso que el hombre de Dios dijo: "Porque un 

hombre justo cae siete veces". A veces se nos da la idea de que un "hombre justo" nunca cae 

en absoluto. Por eso, nos enfrentamos al peligro de la arrogancia.

La arrogancia es el pecado que sigue al éxito. He visto algunas personas que han comprado 

su camino a través de la vida y mandan a todos a su alrededor. Tenían el dinero para pagarlo, 

por lo que la criada, el jardinero y todos los demás se convirtieron en esclavos.

Una vez llamé a un famoso predicador para invitarlo a venir a predicar a nuestra iglesia. Ni 

siquiera pude alcanzarlo. El secretario dijo que estaba ocupado y que no podía hablar conmigo. 

Fue hace muchos años, y no sé si me hablaría ahora o no en una actitud condescendiente con 

respecto a mis años de avance. El Señor siempre nos castigará por ese tipo de cosas, porque 

Él nunca te permitirá tener una actitud condescendiente hacia nadie más si eres cristiano. Si 

eres cristiano, el Señor te ama demasiado como para dejar que te salgas con la tuya. La 

arrogancia viene inmediatamente después de la victoria.

Nuestro Señor una vez cabalgó a Jerusalén el Domingo de Ramos. Era el hijo de un 

carpintero, pensaron. No fue criado en las escuelas. No conocía ni usaba la jerga de los 

pasillos eruditos. Hablaba el lenguaje sencillo de las calles de Jerusalén.

Mientras Jesús cabalgaba por las calles de Jerusalén, con todos llamándolo y gritando: 

“Hosanna al hijo de David: Bienaventurado el que viene en el nombre de L o r d  "(Mateo 21: 

9), habría sido una buena oportunidad para albergar pensamientos de éxito y victoria. Ese 

habría sido el lugar para que Jesús de repente dijera: “Quizás el diablo tenía razón. Quizás 

pueda ser el rey del mundo. Quizás mis amigos que querían que yo fuera rey tenían razón 

en esto ” .

Siempre es una tentación dejar que tus victorias se vean desproporcionadas y darte un 

concepto equivocado de quién eres realmente. Cuidado con una reputación que es elogiada. Es 

demasiado fácil creer lo que son las personas.



diciendo de ti. Jesús no permitiría que ningún éxito de ningún tipo lo llevara por mal 
camino. Sabía la dirección en la que iba y lo siguió con toda prisa. Tenga cuidado si 
se establece y acepta en su campo como una persona victoriosa y exitosa; cuando 
eso sucede, estás en peligro. Si, en tu vida cristiana, avanzas, estás en peligro.

La misma multitud que dijo "Hosanna", dijo: "Crucifícale". Así que tenlo en mente. El gran 

político de hoy puede estar en la cárcel mañana. La multitud que piensa que eres digno de 

aclamación hoy puede darte la espalda mañana.

El peligro de la derrota o el fracaso
El peligro de la derrota es lo opuesto al peligro de la victoria. ¿Recuerdas la famosa batalla que 

Israel peleó en los muros de Jericó y cómo se derrumbaron los muros? Israel se volvió demasiado 

confiado y pensó que lo estaba haciendo todo, y se fue a Ai. Solo se llevaron unos pocos miles y 

dijeron: "Ah, mira lo que le hicimos a Jericó", cuando todo lo que hicieron fue gritar y tocar el 

cuerno del carnero. Dios lo había hecho todo, pero pensaron que lo habían hecho ellos mismos.

Deben haber pensado que el viento de los cuernos derribaba la pared. En la próxima batalla, 

dijeron: “Oh, tomaremos a Ai. No hay problema." Se jactaban con arrogancia: "Chico, ahora 

estamos realmente en marcha y nada genera éxito como el éxito, y tomaremos a Ai de la misma 

manera que tomamos a Jericho". Salieron con el pecho y la cabeza en alto, pero pronto huyeron 

ignominiosamente ante los de Ai, y 35,000 murieron. Su derrota siguió a su victoria, ya que el 

efecto sigue a la causa.

El peligro de la victoria es que desarrolla dentro de nosotros un espíritu arrogante y creemos que 

somos invencibles. Entonces sucede lo inevitable. De repente, nos vemos sumidos en el fracaso, lo que 

crea dentro de nosotros un espíritu de desánimo que a menudo conduce a un desánimo. La vieja 

expresión de Shakespeare "no tiene estómago para eso" significa que una persona no tiene ningún celo 

por ese trabajo; A él no le gusta. La pérdida de estómago, o el desánimo, es como una persona enferma 

que ha perdido por completo su apetito.

En el reino de Dios, una derrota o dos de buena inversión dura a menudo nos llevan al lugar 

donde no tenemos estómago para nada. Oramos pero no tenemos estómago para eso. Lo tomamos 

como comida, pero no lo disfrutamos. Nosotros



ir a la iglesia, pero no nos importa la iglesia. Nada significa nada para nosotros. Los himnos 

son aburridos e insípidos; los sermones son aburridos; Todo es insípido porque hemos perdido 

el estómago. Estamos desanimados y desanimados.

Muchos del pueblo de Dios han experimentado esto. No han perdido la vida eterna, 
y su relación con Dios no ha cambiado. Todavía son sus hijos y Cristo todavía 
defiende su causa a la diestra del Padre. El cielo sigue siendo su hogar, pero por el 
momento, han perdido el estómago por ello. No tienen apetito; han sido derrotados, y 
por eso el derrotismo se ha apoderado de ellos. He ido a iglesias donde era obvio que 
nadie esperaba que sucediera nada, y el resultado, por supuesto, es lo que 
esperarías. . . nada.

Existe un peligro real en la derrota. Supongamos que un hombre se resbala y cae en una 

acera helada y dice: "No creo que me sirva intentarlo de nuevo". Finalmente lucharía por ponerse 

de pie, daría otro paso, volvería a caer y luego diría: "Sé que algo está muy mal con mi equilibrio, 

y tendré que aceptar que nunca más podré caminar erguido sobre hielo". Por supuesto, él 

también tendría que irse a la cama. Eso es derrotismo; está permitiendo que una derrota ponga 

una reversión permanente en tu corazón.

En una conferencia a la que asistí, caminé por un porche donde estaba sentado un 

joven predicador. Era un joven muy bien parecido, pero esa mañana su barbilla estaba a 

punto de llegar al suelo. Empecé a molestarlo un poco y le di un buen gesto, sin 

respuesta. No sonrió ni respondió excepto para decir: "Sr. Tozer, me ha pasado algo 

horrible. Le dije: "¿Qué pasa ahora? ¿Qué te ha pasado? "Acabo de tom ar mi examen 

para la ordenación y lo reprobé", dijo. "He suspendido mi examen, y no me van a 

ordenar". Sabía por lo que estaba pasando este joven, y estaba en peligro de desarrollar 

un verdadero espíritu de derrotismo. Así que me propuse animarlo y cambiar un poco su 

disposición. Dije: “Abraham Lincoln fue derrotado dos veces antes de ser elegido. Si 

Dios te ha llamado, vaya a su tablero de examen y descubra lo que no sabía. Compre 

algunos libros, estudie sobre ellos y solicite otro examen ”.

Levantó la barbilla y dijo: "¿Es esto lo que sugieres?" Le dije: "Claro, no dejes que una 

pequeña cosa como esta te deprima. Si Dios te ha llamado, no está retirando la llamada 

debido a algunas preguntas que



No pude responder. Estudie sobre él, descubra cuál es el problema, insista en el libro, 
agárrelo, ore y pídale a Dios que lo ayude; la próxima vez, irás bien ”.

Eso es exactamente lo que pasó. Se convirtió en un joven pastor exitoso y se llevaba bien. 

Sin embargo, si alguien no hubiera venido a alentarlo, podría haber sido el final para él. 

Probablemente se habría subido a su automóvil y se habría ido a casa y dijo: “No sirve de 

nada. Dios me ha decepcionado, el Espíritu me ha abandonado, y ni siquiera sé lo suficiente 

como para aprobar un examen ".

Supongamos que rezas por algo y no lo entiendes, y es obvio que no lo vas a 
obtener. No dejes que eso te termine. Quizás no estás viviendo bien; tal vez estás 
rezando egoístamente; tal vez has entendido mal la voluntad de Dios. Ve a las 
Escrituras, búscalo, acéptalo con Dios, dale una oportunidad a Dios, luego inténtalo de 
nuevo y sigue adelante. Finalmente, el Señor le dirá que espere, o que está orando 
por lo incorrecto y orando por esto y Él se lo dará; o de lo contrario Él te dará lo que 
oraste por primera vez. Pero no te quedes derrotado.

Reglas para superar la victoria o la derrota
Me he entrenado por la Palabra de Dios y la oración para nunca mirar las cosas de esa manera. 

Debo tomar el lado de Dios, el lado de la resurrección, el lado de la victoria, y vivir del lado de las 

cosas. Permíteme establecer cuatro reglas para ayudarte a superar la victoria o la derrota.

No confíes en un corazón desanimado

Nunca confíes en tu corazón cuando te sientas desanimado o, para el caso, cuando hayas 

ganado una gran victoria. Si estás en medio de una horrible derrota, simplemente tranquiliza 

tu corazón y no tomes decisiones. Recuerde, esto también pasará.

Si eres cristiano, el Espíritu Santo habita en alguna medida en ti, y no te ha 
rechazado. Si todos los demás piensan que no eres tan bueno en tu profesión; si tu 
voz no es tan gloriosa como te gustaría pensar que es; si tal vez tu cerebro y tu 
sabiduría no son tan buenos como te gustaría pensar que son; si alguien tiene la 
noticia y la pasa



a tu a lrededor a través de la vid y lo has escuchado y eres azul, deja que piensen en 

ti.

Un corazón desanimado siempre exagera todo. No confíes en un espíritu desanimado, 

ya que nunca te dará la verdadera imagen de ti o de tu situación.

Posponer cualquier toma de decisiones inmediata

No es necesario decid ir m uchas cosas en el acto. Date tiempo. No hay pastor en 

ningún lugar que, en algún momento, no haya escrito su renuncia el sábado y luego el 

dom ingo llegó la bendición, y la rompió. No escriba su renuncia cuando esté 

desanim ado. No renuncies a nada cuando estés desanim ado. Cuando estés deprim ido 

y triste, no hagas ningún movim iento.

Muchas personas, en un momento de profundo desánimo, renunciaron o renunciaron o se mudaron y 

vivieron para arrepentirse. Muchas otras personas han pasado por el "desánimo de abatimiento" y han 

aguantado hasta que lo han atravesado y han penetrado en la maravillosa luz del sol del deleite de Dios.

Cada decisión para el Señor tiene el momento correcto. Tom ar esa decisión 

prematuramente suele ser perder la bendición de Dios. Cuando estás en la cima del 

mundo y dices: "Todo lo puedo en Cristo cuando me fortalece" (Fil. 4:13), entonces 

toma tu decisión.

R e flex io na  sob re  tu re lac ión  con D ios

Independientemente de su victoria o fracaso, su relación con Dios no cambia. No eres 

menos querido por Dios cuando eres un fracaso que cuando tienes éxito.

Su relación con los demás puede cambiar, dependiendo de su estado de victoria o 

derrota, pero nunca cambia con Dios. Puedo soportar la desconfianza de mis amigos, 

pero no puedo soportar que Dios piense poco de mí. Al leer las Escrituras, descubro, 

para mi deleite, que Dios piensa en mí. Yo soy su hijo Aunque cometo errores y 

tropiezo, sigo siendo un hijo del Dios viviente. Me mira con una brillante sonrisa de 

gracia y m isericordia. Soy la niña de su ojo adorador.

S a tu ra te  con las p rom esas  de D ios



El tiempo a solas con Dios, con una Biblia abierta, puede cambiar un corazón lleno de 
derrota en un corazón que se regocija en las inmutables promesas de Dios. La Palabra 
de Dios nunca cambia, independientemente de nuestro éxito o fracaso. Dios es tu 
roca, tu fortaleza, tu libertador, tu escudo, tu fuerza y tu alta torre. Él envió desde 
arriba, te tomó y te sacó de muchas aguas. Te libró de tu fuerte enemigo y de los que 
te odiaban. Te llevó a un lugar grande, y te libró porque se deleitaba en ti (ver Sal. 18: 
16-19).

Estam os del lado de Dios

Tengo un pequeño verso que he am ado durante años: “Porque encenderás mi vela: la L o r d  mi 

Dios iluminará mi oscuridad ”(Sal. 18:28). Tal vez la pequeña vela se ha apagado. Bueno, Dios 

encenderá nuestra vela por nosotros. Él lo iluminará e iluminará nuestra oscuridad. Créelo.

Dios es nuestro refugio, y no vamos a dejar que la victoria nos estropee, ni permitiremos que la 

derrota nos desanime. Vamos a tomar todo con calma. Gane o pierda, estamos del lado de Dios; y si 

nos mantenemos alejados del pecado y nos mantenemos por encima de todo y nos mantenemos felices 

en Dios, estamos ganando lo sepamos o no. Podemos ser tan felices cuando no somos felices como 

cuando somos felices, porque esa es la prerrogativa de vivir la vida de fe.

Hacia la victoria 

Elisha A. Hoffman (1839-1929)

Cristiano, ciñe la armadura, hay una 

victoria que ganar para el Señor, para el 

Señor; Toma el casco, la espada y el 

escudo,

Adelante al campo de batalla en su 

palabra, en su palabra.

Que se despliegue su estandarte, hasta que 

ondee sobre todo el mundo,

Mar a mar, orilla a orilla;



Hasta que todas las naciones sean 

propietarias, Él es Rey, y Él solo, 

siempre, siempre.

Cuando la batalla se hará,
Y la victoria se gana Conflicto 

pasado, conflicto pasado; En nuestro 

hogar fe liz arriba, recibiremos una 

corona de amor,

Al final, al final.

Esa será una hora de alegría, alabanza 

entonces nuestras lenguas emplearán más y 

más, más y más; Nos pararemos delante del 

rey, y la canción del triunfo cantará

Por siempre, por siempre.

En marcharemos a la victoria; Jesús 

será nuestro líder, Jesús será nuestro 

líder; En marcharemos a la victoria, a 

una victoria final y gloriosa.
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EL PELIGRO DE 
BONDAGE Y

LIBERTAD

Mantente firme, por lo  tanto, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y  

no te enredes de nuevo con el yugo de la esclavitud.

Gálatas 5: 1

El apóstol Pablo dice que debemos tener cuidado y no volver al yugo de la esclavitud de la 

que una vez fuimos liberados. Esta esclavitud puede expresarse en superstición y formas 

legalistas y externas como comida, vestimenta y esclavitud a días santos y estaciones.

Bondage a la superstición
La superstición es algo de lo que los estadounidenses se ríen en público. La superstición se 

conoce comúnmente como "una actitud mental abyecta hacia la naturaleza fundada en la 

ignorancia". Es una creencia en la magia y el azar. Algunos creen, antropólogos y quienes 

siguen sus creencias, que regresar a las condiciones primitivas es la esperanza del mundo. 

Dicen: “¿Por qué vas al valle de Baliem en Papua? ¿Por qué no los dejas en paz? 

Simplemente llevarás a ellos el resfriado común, la caries dental, la mala digestión y todas las 

demás maldiciones del hombre blanco. ¿Por qué no los dejas en su simple belleza infantil?

Hablar así está completamente fuera de contacto con la realidad. Pregúntele a cualquier 

misionero si existe tal tribu en la faz de la tierra. No hay ninguno. La superstición cabalga sobre 

los pueblos primitivos del mundo como un yugo de hierro. Los mantiene en cautiverio 

constante, como si llevaran una bola y una cadena. Tienen miedo de todo: el sol, las estrellas 

de noche, un



eclipse, el viento, el grito del pájaro nocturno. Viven en un estado de terror tembloroso 
ante lo que no entienden. Cuando los gemelos nacen en algunas partes del mundo 
primitivo, salvan al primer gemelo porque dicen que Dios lo envió, pero sacan al segundo 
y lo matan. Es un hijo del diablo.

La superstición no se encuentra solo en sociedades primitivas; se encuentra donde se 

encuentran los hombres. Puede ser refinado, y algunas de las manifestaciones más groseras no 

están presentes, pero la mayoría de las personas son supersticiosas. En la parte del país de donde 

vengo, la superstición descansaba sobre los hombros de la gente del campo y los montaba toda su 

vida.

La superstición difama el carácter de Dios

La superstición no es algo para bromear. Es una difamación específica del carácter de Dios. La 

superstición supone, sin saberlo, que Dios es débil y no puede controlar las cosas. El miedo a 

los demonios y las combinaciones de números y ciertos días y estrellas y las constelaciones y 

ciertas combinaciones de patrones de estrellas suponen que Dios creó un monstruo en este 

mundo, que no puede controlar. El universo es demasiado grande para Él, y Él se mueve y se 

apresura nerviosamente aquí y allá a través de Su universo. El hombre supersticioso se imagina 

a un dios limitado que creó un universo sobre el cual no puede tener el control total. Por lo tanto, 

brujas, hechizos, encantamientos, demonios, demonios, presagios y el resto deambulan por la 

tierra, y Dios se esconde en algún armario cósmico, temeroso de lo que ha creado; eso es 

difamación del carácter divino.

La superstición arroja aspersiones sobre la sabiduría de Dios, suponiendo que Dios es limitado y puede ser 

engañado y engañado como cualquier dios romano común. Considerando que, Dios sabe todas las cosas, y 

nuestros pensamientos son ruidosos para él. Él puede escuchar el pensamiento más pequeño que se encuentra 

en el fondo de su mente, amplificado infinitamente, y lo sabe antes de que lo entretenga.

Dios no puede ser engañado. Él sabe lo que hay en el hombre. Él mira hacia adentro; Él 

predice y predestina, y no está limitado en ningún sentido y conocimiento. No hay tal cosa como 

engañar a Dios. No hay tal cosa como hacer una promesa a Dios y luego hacer que Dios se 

retuerza las manos y diga: “ ¡Pero ese hombre rompió su promesa para mí! ¿Qué debo hacer? 

Ese tipo de Dios nunca obtendría mi lealtad. Nunca doblaría mi rodilla ante un dios



que podría engañar Nunca adoraría y lloraría, "Santo, santo, santo", en presencia de un dios al 

que pudiera mentir con éxito.

La superstición limita a Dios en poder y sabiduría, o muestra que es rencoroso para que 

tome venganza infantil. La superstición es, en cierta medida, una proyección de nuestras 

pequeñas personalidades desagradables hacia el cielo y hacer de Dios a nuestra propia 

imagen; Cuando atribuimos un rencor inmenso e ilimitado a Dios, la gente le tiene miedo.

Dios es infinitamente paciente, amable y misericordioso

Dios está por encima del rencor, por lo que no presta atención a alguien que se levanta y dice: "Si 

hay un Dios, que me mate en 10 segundos". Pasan diez segundos terribles cuando apenas late el 

corazón y nadie respira, esperando que el Dios rencoroso en el cielo lo golpee. Los supersticiosos 

están esperando que Dios se levante y actúe como un hombre. Dios no es rencoroso. Dios es 

infinitamente paciente con nosotros, pobres jactanciosos que golpean el pecho. Es infinitamente 

amable y misericordioso. Si no fuera así, todos deberíamos estar en el infierno hoy.

Algunos fundamentalistas tienen miedo de decir algo que no sea exactamente la fórmula 

correcta, para que el Dios que va en grande por las palabras y las sílabas no se enoje. Algunos 

nunca pronuncian el nombre de Jesús aparte de todos sus títulos. Señor Jesucristo, Jesucristo 

el Señor, o Cristo Jesús el Señor, siempre deben tener los tres, como un predicador pobre y 

barato al que se le ha otorgado un título honorario y está celoso de ser llamado Doctor. Deben 

sentir que Jesús está celoso de todos sus títulos y que se molesta a menos que le demos todos 

sus títulos cada vez que hablamos de él. ¿Qué clase de Cristo sería ese? Un Cristo infantil y 

grosero que nunca sabes exactamente cómo predecir.

La superstición dentro de un hombre hace que Dios sea pequeño e infantil; lo hace limitado 

o débil, mientras que Él no es ninguna de estas cosas. Creo que metafóricamente podríamos 

arrojar carros tras carros de grilletes para fundirlos en metal blando y convertirlos en cosas 

útiles, si solo pudiéramos creer en la grandeza de Dios y ver cuán grande y glorioso, soberano, 

poderoso, paciente, amoroso y Dios santo es.

Todas las debilidades en el Cuerpo de Cristo surgen de una visión inadecuada de Dios. Brotan 

de una baja visión de Dios. Si Dios fuera visto como lo suficientemente grande, habría una 

maravillosa libertad en la Iglesia.



Bondage a las formas legalistas
Algunos cristianos no pueden adorar a menos que adoren de cierta forma. Si fueron 
criados para arrodillarse, no pueden rezar de pie. Si fueron criados para rezar de pie, 
no pueden rezar acostados. Solo tienen que entrar en esa cierta fórmula: forma y 
postura, y decir ciertas palabras. Los que adoran a Dios deben adorarlo, ¿cómo? En 
espíritu y en verdad, y eso nos da total libertad. "Ahora el Señor es ese Espíritu: y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad" (2 Cor. 3:17). El hijo de Dios tiene 
libertad infinita para adorar a Dios.

No practicamos nuestra religión como una bruja practica su fórmula. Adoramos a Dios 

espontáneamente, desde nuestro corazón. Lo amamos, Él nos ama; No hay forma allí. Aunque 

debe haber alguna forma en el culto público, de lo contrario sería una locura. Alguien necesita 

saber lo que vamos a cantar después, y así sucesivamente, así que creo en una forma modificada 

limitada en el servicio de la iglesia. Es posible volverse tan legalista y tener tanta esclavitud y 

formalidad que explotará en un temperamento si las cosas no se hacen de la manera en que 

deberían hacerse en la iglesia.

Bondage a las tradiciones

Luego están las tradiciones, que pueden no volver a Cristo ni a los apóstoles. Es 
posible seguir ciertos gestos o formas, tradiciones, y no saber dónde se originaron o 
cómo llegaron allí, y sin embargo, todos los aspirantes cristianos los siguen e imitan 
religiosamente. Walter Post, un misionero en las Indias Orientales de los Países Bajos 
(ahora Indonesia), escuchó a un joven convertido a Dyack predicando. Era un gran 
predicador y podía declarar la Palabra de Dios en el lenguaje de su pueblo 
maravillosamente. Michelson, otro misionero allí, me dijo después: “Este joven 
predicador de Dyack fue un gran predicador, pero tenía un peculiar peculiarismo. 
Tiraría de su collar mientras predicaba, y alcanzaría su collar y tiraría de él, luego 
alcanzaría con la otra mano y tiraría de su collar. No entendí por qué lo hizo hasta que 
escuché a Walter predicar.

Ese tipo de cosas suena tonto, pero es posible atarse a una cosa, llevarla a través de los 
años, encontrar iglesias sobre ella y recuperar el alma.



en una camisa de fuerza. Eche los hombros hacia atrás, respire profundo y diga: "En Jesucristo, 

soy un hombre libre y no estaré sujeto a ningún tipo de esclavitud".

Esclavitud a la comida y ropa
Otro tipo de esclavitud a tener en cuenta es la esclavitud a los alimentos y al vestido. Jesús dijo que no 

importaba lo que entrara en la boca de un hombre, eso no lo contaminaba; pero fue lo que salió de la 

boca del hombre lo que lo contaminó (ver Mateo 15: 17-20). Pablo dijo que en los últimos días 

vendrían ciertos hombres y prestarían atención a las doctrinas de los demonios (ver 1 Tim. 4: 1). Las 

doctrinas de los demonios eran que no deberían casarse y que deberían abstenerse de comer carne, 

que Dios había creado para ser recibida con acción de gracias por todos los que saben y creen la 

verdad. Porque todos los dones de Dios son buenos. Todas las criaturas son buenas y deben ser 

recibidas con acción de gracias, porque la Palabra de Dios y la oración la santifican.

Ciertamente hay una proclamación de emancipación que lo libera de los alimentos, y sin 

embargo, a pesar de eso, encontramos a muchos de los queridos hijos de Dios corriendo y 

haciendo juramento; no se sienten cómodos sin eso. Como el hombre que usó la muleta 

tanto tiempo que ahora se siente desnudo cuando no usa la muleta. Hay gente así; deben 

tener algo que los haga miserables. Simplemente no serán libres en Dios, por lo que no 

comerán o comerán eso, y compran un libro en algún lugar para mostrarles por qué tienen 

razón científicamente.

La regla es que si no te hace daño, cómelo si puedes permitírtelo. Si no tiene alergia, 

continúe y cómelo, porque todas las criaturas de Dios son buenas y deben ser recibidas con 

acción de gracias a aquellos que creen y conocen la verdad. Si te sale un sarpullido, no lo 

comas; pero si no te escapas, adelante y cómelo. No pienses que existe algo como la comida 

religiosa. Ninguna comida es más religiosa que cualquier otra comida: “Pero la carne no nos 

recomienda a Dios: porque tampoco, si comemos, somos mejores; tampoco, si no comemos, 

somos los peores ”(1 Cor. 8: 8). Eso debería encargarse de eso.

La espiritualidad no radica en la longitud de tu cabello o la longitud de tu barba. No 
radica en el estilo de su prenda ni en la calidad de su prenda. La regla que establecería 
es la regla más fácil del mundo: si es



modesto y puede permitírselo, es apropiado. Eso es todo lo que a Dios le importa el vestido.

Bondage a días y estaciones
Cómo se llenan las iglesias en Pascua, y cuán vacías están el próximo domingo, lo que 

demuestra que tales cristianos están obligados si son cristianos. ¿Cuándo debemos adorar? 

¿Sabado o domingo? Algunos dicen que un día; Algunos dicen otro. Aquellos que adoran el 

sábado no serían atrapados muertos en alguna iglesia un domingo. Además, aquellos que 

adoran el domingo ciertamente no serían atrapados muertos en la iglesia un sábado. ¿No es 

extraño que Cristo murió en la cruz para que podamos discutir en qué día de la semana 

debemos adorarlo?

Luego están los días santos. Algunos los celebran a todos y otros no celebran ninguno. Es 

posible estar tan atado al calendario de una iglesia que perdamos de vista lo que realmente 

significa ser cristiano y que nuestros pecados sean lavados en la sangre del Cordero. La peor 

esclavitud sería insistir en que alguien más lleve la misma esclavitud que usted. No te atas a 

nada. Jesucristo nos dejó libres para hacer su voluntad.

El peligro de llevar la libertad demasiado lejos

El antinomianismo es una palabra larga y deslumbrante que significa que ciertas personas 

tienden a llevar la lógica sin control a los extremos. Si me levanto y digo: "Eres libre", 

inmediatamente saltan al aire y dicen: "Gracias a Dios, soy libre". Haré lo que quiera ", y salen y 

cometen pecado para mostrar cuán libres son.

Pablo dijo: “Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; no utilices la libertad solo para la 

carne en una ocasión, sino que por amor servíos los unos a los otros ”(Gá. 5:13). Dios nos hizo libres, 

pero no nos hizo libres para hacer el mal. Nos dejó libres para hacer el bien. La libertad de hacer el bien 

es la libertad del cristiano. Dios nunca dijo: "Ahora eres libre, sal y peca". Algunos cristianos han llevado 

la libertad a un extremo tan ridículo e impío que dicen: "Tengo que pecar un poco para mantener la 

gracia en funcionamiento". Creo que es una herejía trágica, y los hijos de Dios deberían saberlo y huir 

de él como lo harían con una enfermedad contagiosa.



Verdadera libertad cristiana

La libertad cristiana es la libertad de vivir en el Espíritu, sin impedimentos externos. La libertad 

cristiana es la libertad del miedo al gobierno, la libertad del miedo a sus pecados, la libertad del 

miedo al servicio de Dios, la libertad del miedo al diablo, la libertad de los gatos y pájaros negros y 

los amuletos y hechizos y los encantos y la magia, la libertad de los religiosos. esclavitud de todo 

tipo y libertad del yugo de hierro de las tradiciones. La libertad cristiana es la libertad de vivir en el 

Espíritu y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando se convierte en libertad para cometer 

pecado para que "la gracia abunde", Pablo gritó contra ella y gritó: "Dios no lo permita. ¿Cómo 

podemos nosotros, que estamos muertos al pecado, vivir más en él? (Romanos 6: 1-2).

Tenemos libertad para amar, por lo que nuestra conducta surge del amor y la libertad de 

no odiar. Es maravilloso estar libre del odio. El odio es un cáncer moral y se come en el alma 

hasta que mata a la víctima. Liberarse del odio es como ser curado de cáncer. Libertad del 

odio, de la envidia, de la ambición impía, de querer tu propio camino, y la libertad de hacer la 

voluntad de Dios es la libertad cristiana; Esa es la verdadera libertad cristiana. La libertad 

cristiana nunca se trata de la libertad de cometer ningún tipo de pecado. El hijo de Dios que 

vive desde adentro y cuyo corazón es una fuente de afecto y amor por Dios no pecará; pero 

si lo hace, lo confesará con tristeza y será perdonado y limpiado de él, y determinará que ya 

no volverá a ese revolcarse.

El afecto de Christian Liberty en otros

Un cristiano nunca usará su libertad para poner a otros cristianos en mala conciencia. Pablo 

habló sobre la carne ofrecida a los ídolos, y algunos cristianos tenían conciencia al respecto. 

En 1 Corintios 8, Pablo dijo, en efecto, “No tengo conciencia alguna sobre la carne que se le 

ha ofrecido a un ídolo, si es buena carne limpia. Porque no creo que un ídolo sea algo real. 

Hay un Dios, un Señor, un Espíritu y todos estos otros llamados dioses son imitaciones. No 

existen para mí ".

"Sin embargo", dijo Paul, "cuando esté en la casa del joven cristiano que no sabe esto, 

pasaré respetuosamente la carne ofrecida a los ídolos, para que no lastime su conciencia". Por 

lo tanto, un cristiano está en peligro de permitir que su libertad sea un obstáculo para otra 

persona, de modo que lo hace



libremente cosas que otras personas pensarán que está pecando cuando lo hace; y así él es un obstáculo 

para otras personas.

Una regla que sigo es ser tan libre en Cristo como Él te hizo. Recuerda, no eres un esclavo, 

sino un hijo. No eres un sirviente en la casa; usted es un niño en la casa Eres el hijo de tu padre. 

Sé libre, pero no uses tu libertad como una licencia para la carne. Mortifica la carne y mantén tu 

carne sometida, y ponte cargas amorosas sobre ti mismo, por el amor de Cristo. Una carga que 

pongo voluntariamente sobre mi hombro no es una carga en absoluto.

Su carga es ligera
Lo que haces voluntariamente no es una carga, es solo un yugo cuando alguien más lo 
pone en tu cuello y dice: "Ponte este yugo o perecerá". Si alguien con una barba o 
vestimenta de cierto tipo, o una tradición detrás de él, o algún otro accesorio religioso 
para agregar a su personalidad y tomar la autoridad que no tiene, sonrío, espero que no 
sea soberbio, y le digo: "Oh , amigo, no conoces a mi padre. Mi padre no lo ve de esa 
manera. Mi padre dice 'Hija, eres libre; absolutamente libre. Libre de llevar cargas 
voluntarias por el bien de los demás. Lleve esas cargas sobre su hombro y la carga que 
lleva voluntariamente nunca le hará sentir dolor en los hombros. La carga que le impone 
la religión, la filosofía, la tradición o la superstición lo irritarán, lo asustarán y lo matarán 
por fin. Sin embargo, el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera. '”El Señor Jesús 
nunca me ha pedido nada difícil. Mis miserias siempre han salido de mi propia carne, 
nunca de ninguna carga que Jesús me haya impuesto. Las pocas cargas que me he 
impuesto por causa de Jesús, nunca he sentido el peso de ellas. Son tan fáciles y 
ligeros como pueden ser. Así que velemos y no nos obliguemos a nada, porque somos 
hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Seamos sensibles y no usemos nuestra 
libertad como un manto para la carne; y no nos escondamos detrás de la libertad para 
practicar la licencia. Recordemos que el hombre en el que mora Jesucristo debe ser un 
buen hombre. No tengas miedo de la palabra "bueno". No arrojemos a Jesús la carta de 
libertad que le costó su sangre. Permanece firme, por lo tanto, en la libertad con la que 
Cristo te ha liberado y no te enredes con el yugo de la esclavitud,



Sabiendo que eres libre, disciplínate por el bien de Jesús y confía en el Espíritu que mora en 

ti para cumplir en ti la ley de Dios. Porque lo que la ley no podía hacer era que era débil a través 

de la carne, el envío de Dios a Su Hijo lo hizo por el Espíritu que mora en nosotros.

Solo Jesús
Ralph E. Hudson (1842-1901)

Solo Jesús, cuando el corazón 

pecaminoso dejaría su carga; Jesús solo 

toma la carga cansada 

Y lo lleva como suyo.

Solo Jesús, solo Jesús, desde la 

cuna hasta la tumba;

Solo Jesús, solo Jesús, porque ningún 

otro nombre puede salvar.

Jesús solo ayuda a los pies descarriados

Para mantener el camino angosto; Jesús solo 

guía al alma que se mueve,

No sea que en el pecado se pierda.

Solo Jesús, cuando el cansado

Puede bajar la armadura; Jesús 
solo toma la cruz pesada, y da la 
corona brillante.

Solo Jesús, cuando el alma rescatada ha 

llegado a la "Costa Dorada". Solo Jesús, 

esta será mi canción

Por siempre, por siempre.
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EL PELIGRO DE 
IDLENESS Y 

BUSYNESS

Mira entonces que camines circunspectamente, no como tontos, sino como sabios.

EFESIOS 5:15

El agricultor que nunca observa el viento ni mira las nubes será un agricultor tonto y 
no tendrá una cosecha exitosa al final del año. Por otro lado, el hombre que se vuelve 
tan consciente de las nubes y el viento que se levanta y se humedece el dedo y lo 
levanta para ver hacia dónde sopla el viento cada mañana, y luego se escabulle si 
hay una nube encima, no obtendrá nada hecho. Siempre habrá una nube 
advirtiéndole que se quede adentro; el sabio sabrá qué nube mirar y cuál ignorar.

Mi intención no es hacer que nadie sea simplemente consciente del peligro. Si te 
vuelves demasiado consciente del peligro, te ralentizará. La Escritura dice: “El que 
observa el viento no sembrará; y el que mira las nubes no segará ”(Eccles. 11: 4). Los 
cristianos no deben ser tan conscientes del viento y las nubes que no hagan nada. Por 
otro lado, si no somos conscientes del peligro, aumentamos ese peligro cien veces y 
casi garantizamos el desastre.

El peligro de la ociosidad
Hay una noción en el extranjero de que el trabajo es un pecado o, en el mejor de los casos, una maldición que 

descansa sobre nosotros. Algunos cristianos incluso tienen la noción de que el trabajo es un castigo 

disciplinario, que el Señor impuso al mundo en la caída. Nada podría estar más lejos del hecho. Lee la Biblia 

antes del tercer capítulo de Génesis



y la Caída, y verán que Dios le dijo a la pareja recién creada que iban a reponer la 
tierra y someterla.

Reponer la tierra significaba que habría niños nacidos en el mundo. Cualquiera que 

imagine que puede haber niños criados en el mundo sin trabajo nunca ha tenido hijos o 

incluso ha estado cerca de ellos. La orden de som eter la tierra ciertamente abarca la 

idea del trabajo.

Labor y somete la tierra

Luego dice que los colocaron en un jardín para vestirlo y guardarlo. No estaban allí para 

estar ociosos. Dios el Creador hizo al hombre a su imagen y también lo hizo ser un 

creador. El hombre debía trabajar y som eter la tierra y traer niños al mundo y trabajar 

para criar a esos niños. El hombre y la mujer debían vestir el jardín y mantenerlo en 

forma, así que eso significaba trabajo.

El trabajo no es el resultado de la caída, pero el pecado trajo dolor, espinas, cardos y 

sudor. Esas cuatro palabras no aparecieron en los capítulos primero y segundo de Génesis. 

No hubo "pena", "espinas", "cardo" y "sudor". Pero la palabra "trabajo" o su equivalente 

ocurrió: "Vestir" y "guardar" y "someter" y "cuidar" se usaron en Génesis 1 y 2.

Las palabras "pena", "espinas", "cardos" y "sudor" se agregaron cuando el hombre pecó. El trabajo 

no es el resultado del pecado del hombre; trabajar en el dolor es el resultado del pecado del hombre. 

Trabajar con espinas y cardos a tu alrededor es el resultado del pecado del hombre. Trabajar hasta 

sudar para nuestro trabajo diario es el resultado del pecado del hombre. Dios nos hizo para ser 

trabajadores. La ociosidad no es cristiana, nuestro Salvador fue un trabajador, y contrario a la alta 

voluntad de Dios, ya que anula nuestra comisión de reponer la tierra y someterla, y es una invitación a 

la tentación. Isaac Watts (1674-1748) escribió lo siguiente en Contra la ociosidad y  la travesura, su librito 

para niños:

En trabajos de trabajo, o de habilidad,

Yo también estaña ocupado;

Porque Satanás todavía encuentra travesuras 

Para manos ociosas que hacer.



La palabra "inactivo" era, en otros días, una palabra malvada. Nuestros padres despreciaron la palabra y 

entendieron que el diablo siempre encuentra alguna tarea para las manos ociosas.

Creo que sería seguro decir que las personas que no tienen nada que hacer son responsables de 

la mayor parte de la diablura en el mundo. Las personas que se dedican a algún tipo de actividad 

productiva pueden pecar, pero no es tan probable como aquellos que no tienen nada que hacer. Fue 

cuando el rey David había evitado sus deberes durante la temporada de guerra, y estaba en la azotea 

dando un pequeño paseo ocioso, que miró hacia abajo y vio la escena que lo llevó a la gran tentación 

de adulterio y asesinato.

El cristiano ocioso está en gran peligro, porque es diferente a su Salvador. Nuestro 

Señor hizo el bien y eligió hombres trabajadores para sus discípulos. No fue a la 

Riviera y eligió playboys. Escogió hombres sim ples que trabajaban duro, que se 

interesaban por la vida y tenían algo que hacer. Lo hizo deliberada y resueltamente.

Conseguir algo hecho

Dios nos hizo para la actividad creativa. Si quieres vivir más cerca de la forma en que Dios te 

encargó en el libro de Génesis, te recomiendo que estés disponible, que estés listo para hacer 

cualquier cosa. No te detengas hasta que te sientas listo para hacer algo. Comience a hacer algo 

ahora que ha querido hacer, pero posponga. Aprende a andar en bicicleta por ensayo y error. No 

espere hasta que haya aprendido a montarlo antes de comprar uno; consigue uno ahora y 

practica en él. Conseguir algo hecho. Puede cometer errores al principio, por supuesto, pero 

hacer algo.

Algunas personas dicen que no tienen nada que hacer en la Iglesia. La Iglesia tiene una 

gran cantidad de talento y no hay nada que puedan hacer. Supongo que esa persona 

significaría que ya hay un solista o que no hay un comité para ser presidente. Si tiene que ser 

presidente de un comité o solos cantantes, la iglesia promedio no tendría espacio para todos. 

Pero cualquier cristiano que valga su sal encontrará algo que hacer en el reino de Dios.

Los cristianos son como implementos agrícolas. La maquinaria agrícola rara vez se desgasta. Si mantiene 

su maquinaria en funcionamiento, puede usarla verano tras verano hasta que se vuelva obsoleta. La máquina 

inactiva que se sienta en la humedad se irá



en pedazos en una temporada, pero esa misma máquina utilizada durante 10 años solo lo hará brillar.

Un año de estar sentado enfurruñado hará más para oxidar su alma que 100 años 
de arduo trabajo, si Dios le concedió tantos años. No temas desgastarte. El diablo es 
un maestro de la estrategia, y cuando un hijo de Dios está ocupado, le susurra al oído: 
"Míralo, porque vas a tener un ataque de nervios". Estoy seguro de que las crisis 
nerviosas no provienen de trabajar en el yugo fácil de Jesucristo. Vienen de 
frustraciones, pecados ocultos, terquedad, negarse a escuchar a Dios y desear tu 
propio camino; pero no vienen de trabajar. "Mi yugo es fácil y mi carga es ligera" 
(Mateo 11:30).

Ni un cabello gris en esta cabeza mía fue colocado allí por trabajo honesto en el reino 

de mi Salvador. ¿Cuántos hay porque quería mi propio camino o porque quería que el 

mundo me obedeciera y no me escuchaba? La terquedad, la contrariedad y el 

resentimiento traerán frustración y enfermedad, pero no la tarea del Señor. Jesucristo 

nunca se hubiera enfermado. Pudo haber vivido un número infinito de años trabajando 

como trabajó. No se suicidó por el trabajo duro; tuvieron que matarlo en una cruz. Pablo se 

hizo viejo en la obra de Dios, y todavía estaba yendo cuando le cortaron la cabeza. Pedro, 

cuando lo crucificaron, todavía estaba en el arnés espiritual del trabajo.

Trabajando en el servicio del Señor

Nuestras debilidades y fallas humanas nos hacen derrumbamos, y terminamos no trabajando en el 

servicio del Señor. No tengas miedo de trabajar. Puede ser demasiado tarde para hacer mucho 

ahora con su tiempo. La herrumbre es tan completa que con una buena estocada has terminado. 

No creo que sea cierto para muchos, y tal vez no sea cierto para nadie. Soy lo suficientemente 

optimista como para pensar que puede haber un poco de óxido por aquí y por allá, pero puedes 

deshacerte de eso yendo a trabajar. Puede quitarse el óxido fácilmente y no se cansará de hacerlo.

Hay mucho trabajo en la Iglesia. Hay intercesión por hacer. Hay llamadas que 
hacer. Hay cartas para escribir. Hay folletos y tratados para distribuir. Hay canto por 
hacer. Hay niños y jóvenes para alentar. Hay muchas cosas por hacer.



Hace años, en Indianápolis, un hombre me preguntó si podía hacer algo en la iglesia. Le 

dije: "No sé nada que puedas hacer". Pensé que quería ser presidente de algo, pero no lo 

hizo. Él dijo: "¿Puedo cuidar el césped?" Le dije: "Sí, puedes cuidar el césped". Ese césped y 

los terrenos nunca prosperaron tanto como lo hicieron bajo su cuidado. Barnizó el letrero 

enfrente; mantuvo la valla bien levantada; y el césped comenzó a parecer un campo de golf. 

Este hombre solo se había convertido por un corto tiempo, pero algo ordenado por Dios en él 

quería trabajar. Era lo suficientemente humilde como para estar dispuesto a cuidar el 

césped, cualquier cosa para cuidar la obra de Dios y hacer algo. No pasó mucho tiempo 

hasta que él estaba predicando en la calle. Después de eso, comenzó a predicar en 

instituciones aquí y allá. No pasó mucho tiempo antes de que él comenzara a ir a otra ciudad 

desde Indianápolis y celebrar reuniones. Finalmente, se formó en un pequeño grupo. Ahora 

hay una iglesia allí, predicando el evangelio, dando misiones, orando por misiones y 

enviando misioneros, todo porque un hombre, recién convertido, estaba dispuesto a hacer 

cualquier cosa por el Señor.

Si hubiera sollozado y le hubiera dicho a su esposa: “Hay demasiado talento por aquí. No 

puedo ser presidente de nada. No tengo nada que hacer ” , se habría oxidado y esa iglesia 

fuera de Indianápolis nunca se habría establecido. Era demasiado cristiano para querer 

encabezar algo, pero comenzó cortando el césped de la iglesia.

El diablo siempre encuentra algo que hacer para hombres y mujeres ociosos. Existe un peligro en la ociosidad. 

Así que caminemos circunspectivamente y no nos quedemos inactivos.

El peligro de la ocupación
La ociosidad es una zanja a un lado de la carretera, pero al otro lado hay otra zanja 
llamada ajetreo. Hay un gran peligro en el ajetreo. Salomón escribió:

Para todo hay una estación y un tiempo para cada propósito bajo el cielo: un tiempo para 

nacer y un tiempo para morir; y un tiempo para plantar, y un tiempo para arrancar lo que está 

plantado; tiempo de matar y tiempo de curar; un tiempo para derrumbarse y un tiempo para 

acumularse; Tiempo de llorar y tiempo de reír; tiempo de llorar y tiempo de bailar; tiempo de 

arrojar piedras y tiempo de juntar piedras; un tiempo para abrazar, y un tiempo para



abstenerse de abrazar; tiempo de llegar y tiempo de perder; tiempo de guardar y tiempo de 

desechar; tiempo de rasgar y tiempo de coser; tiempo de guardar silencio y tiempo de hablar 

(Eclesiastés 3: 1-7).

Un cristiano sabio se da cuenta de que no debe ser extremo en nada, sino que debe saber la hora y 

la temporada. La Escritura en Eclesiastés no dice que hay un tiempo para la ociosidad, pero hay un 

tiempo para la relajación. Hay un momento para darse cuenta de que es hora de acampar, de que 

levante su tienda de campaña y no continúe ese día. Has ido lo suficientemente lejos ese día.

No hay tiempo para la ociosidad, porque la ociosidad supone falta de propósito. Si no tengo 

ningún propósito, estaré inactivo. La ociosidad supone que se incomoda la falta de inclinación y 

supone la adicción a los placeres. Tenemos tantos artilugios hoy que ministran a la ociosidad. No 

hay lugar para eso en el reino de Dios, pero hay un tiempo para cesar las actividades. Incluso las 

criaturas al lado del fuego en el cielo, como se revela en el primer capítulo de Ezequiel, nos dicen 

que esas criaturas bajaron sus alas y esperaron en Dios (ver Ezequiel 1:25).

Es posible que estemos tan ocupados en nuestra obra secular o incluso en la obra del Señor 

que no tengamos tiempo para orar, no tengamos tiempo para esperar a Dios, o estar quietos y 

tejer la manga desgarrada del cuidado, o orientar nuestras almas hacia Dios en el cielo. Cuando 

eso sucede, hay peligro. Daniel rezaba tres veces al día; Los profetas buscaron el silencio. 

Encontrarás que Dios buscó a sus hombres en el silencio. Los hombres que no pueden callar no 

dirán nada cuando hablen. Es solo del silencio que habla la Palabra. Al principio fue silencio, y 

luego hubo una palabra.

La idea era que Dios habló desde el silencio eterno de su propio ser santo y 
autónomo. Es probable que estemos tan ocupados que no hagamos nada, y tan 
habladores que nunca digamos nada. Los profetas buscaron el silencio; y en el silencio, 
aprendieron qué decir. Luego rompieron el silencio diciéndolo y volvieron a recaer en el 
silencio. Bien podríamos reducir los decibelios en nuestros hogares y en nuestras 
iglesias. Siempre soy cauteloso y temo a las personas ruidosas. Se necesita un hombre 
muy sabio para hablar todo el tiempo y decir algo valioso. Entonces, aprendamos el 
silencio de las Escrituras. Cristo mismo fue al desierto y allí, en el silencio de 40 días y 
noches, esperó a Dios, bajo la tentación del diablo. Salió de allí en la plenitud del Espíritu 
y salió.



predicar la Palabra de Dios en todas partes. Nuestro Señor mismo nos dijo que cerráramos la 

puerta. Él dijo: “Pero tú, cuando ores, entra en tu armario, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora 

a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en secreto te recompensará abiertamente 

”(Mateo 6: 6).

Cultive el tiempo con Dios
Los negocios seculares pueden arruinar a los hombres. Un hombre me llamó y dijo: “He sido 

cristiano unos años y quiero hacer la voluntad de Dios. Tengo un negocio inmobiliario y tengo 

socios. Hemos establecido que la regla está abierta solo entre semana y cerrado los domingos. 

Ahora mis socios quieren abrir el domingo. ¿Qué dirías?"

Le dije que siguiera la luz por todos los medios. Por supuesto, pierda la venta y mantenga 

su buena conciencia. Si sus socios no lo escuchan, venda y comience algo propio. Dios te 

bendecirá por ello.

No soy sabatista. No creo que un día esté por encima de otro día. Pero creo que deberíamos 

tener algo de tiempo para Dios. El hombre que trabaja siete días a la semana no tiene tiempo para 

Dios, y la oficina que se mantiene abierta para obtener unos centavos adicionales en ese séptimo 

día no tiene tiempo para Dios. Ya sea que tome el miércoles, domingo o viernes libre, debe tomarse 

un día libre; pero el domingo sería el día para despegar. Es un testimonio y le permite al hombre 

entrar en la casa de Dios y mezclarse y alzar la voz en las canciones de Sión con el pueblo de Dios. 

No somos sabatistas, pero creemos que hay un tiempo para todo, y los negocios seculares pueden 

arruinar a los hombres, a menos que tomen tiempo para cultivar a Dios.

El trabajo religioso excesivo puede hacer lo mismo, a menos que nos tomemos el tiempo para 

cultivar a Dios. El Dr. RA Torrey sabía que demasiado trabajo en el trabajo del Señor puede destruir la 

efectividad de ese trabajo. Se tomaría dos semanas de cada año, se pondría ropa vieja y se iría a las 

colinas. Nadie más que su esposa sabía su paradero. Y nada menos que una muerte fue transmitirle 

un mensaje. Dos semanas esperaría, se relajaría, descansaría, miraría al cielo, escucharía y luego 

regresaría al mundo ocupado con un corazón y una mente llenos de verdad. Quiero darte un pequeño 

lema: si estás demasiado ocupado en la obra del Señor para pasar tiempo en la presencia del Señor, 

estás demasiado ocupado en la obra del Señor.

Seamos cuidadosos. Caminemos circunspectivamente, mirando alrededor. Aquí está la amplia carretera 

de Dios. Más a la izquierda es la ociosidad, y más a la derecha es



ocupación excesiva; y luego está la gran carretera ancha en el medio. Podemos seguir esa 

carretera e ir a lo largo y tener mucho espacio y hacer un mundo de trabajo y aún no 

oxidamos por la ociosidad o matarnos con un exceso de trabajo. Hay un momento para 

todo. Esperamos que Dios renueve nuestras baterías, y luego, cuando están a plena 

potencia, las soltamos en la obra de Dios. Así, vamos, no como tontos, sino como hombres 

sabios. Recuerda estos dos peligros. ¡Ay del cristiano ocioso! No crecerá en gracia.

Pidamos a Dios sabiduría, no para estar inactivo nunca, sino para estar inactivo a veces, en 

aras de renovar nuestras baterías y relajar nuestros nervios y calmar nuestras mentes y, sobre 

todo, ver visiones de Dios. Entonces no caeremos en ninguna zanja, sino que caminaremos por 

la gran carretera ancha de Sión hacia un final predeterminado.

Trabajo, porque se acerca la noche 

Anna L. Coghill (1836-1907)

Trabaja, porque se acerca la noche, trabaja 

hasta la madrugada; Trabaja mientras el rocío 

es brillante, trabaja a mediados de las flores de 

primavera;

Trabaja cuando el día se haga más brillante, 

Trabaja bajo el sol radiante; Trabajo, 

porque se acerca la noche, cuando el trabajo 

del hombre está hecho.

Trabaja, porque se acerca la noche, trabaja 

hasta el mediodía soleado; Llena las horas 

más brillantes con trabajo, el descanso viene 

seguro y pronto.

Dale a cada minuto de vuelo, algo 

para guardar en la tienda;



Trabajo, porque se acerca la noche, cuando 

el hombre ya no trabaja.

Trabajo, porque se acerca la noche,

Bajo los cielos del atardecer; Mientras sus 

brillantes reflejos brillan,

Trabajo, para la luz del día.

Trabaja hasta que el último rayo se desvanezca,

Se desvanece para no brillar más; Trabaja, 

mientras la noche se oscurece,

Cuando el trabajo del hombre está terminado.
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EL PELIGRO DE LA 
PROSPERIDAD Y 

ADVERSIDAD

Dos cosas te he requerido; no me los niegues antes de morir: aleja lejos de m í la vanidad y  la 

mentira: no me des pobreza n i riquezas; Aliméntame con comida conveniente para mí: para que 

no esté Heno, y  te niegue y  diga: ¿Quién es e l L? o r d ? o para que no sea pobre, y  robe, y  tome el 

nombre de m i Dios en

vano.

PROVERBIOS 30: 7-9

¿Te imaginas cómo sería si fuera posible sabotear este país en una sola noche, quitando 
todos los marcadores de carretera desde Maine hasta California, desde el Golfo hasta la 
frontera canadiense? ¡No queda ninguno! ¿Te imaginas cuántos miles serían asesinados 
la noche siguiente? Miles morirían porque las señales que marcaban cuidadosamente los 
lugares peligrosos ya no estaban allí.

La idea es que cuando los peligros han sido bien marcados, no tiene que detenerse y 
regresar, y no tiene que conducir nervioso y con miedo, porque los lugares peligrosos están 
marcados. Si presta atención a los marcadores y conduce con cierto grado de cuidado 
relajado, la posibilidad de un accidente se reducirá a un mínimo infinitesimal. Pero si no 
presta atención a los marcadores, o si se eliminan los marcadores, el peligro se multiplica 
sustancialmente.

Ignorar o eliminar los marcadores en la carretera de la vida es hacerle un mal servicio al pueblo de 

Dios. Cuando un hombre se levanta y dice: "Creo en la Biblia" y luego ignora las enseñanzas de la 

Biblia sobre sus propios temas favoritos, está rechazando la Palabra de manera más insidiosa que 

con absoluta incredulidad. Es probable que todos hagamos eso. Es probable que lo haga, y rezo para 

que



puede que nunca lo haga, para que sea sabio no hacerlo. Los hombres bien 
intencionados, sin querer ignorar las Escrituras, las niegan. Han ignorado los peligros en 
la forma cristiana, por lo que han quitado los marcadores en las carreteras.

El peligro de la prosperidad
Es un pensamiento solemne que la historia de la humanidad y de las naciones y de las iglesias muestra 

que confiamos en Dios, por regla general, cuando no hay nada más en lo que confiar. Un cristiano debe 

ser realista. Es decir, él debe mantenerse en los hechos, tal como están, no inventarlos ni torcerlos. El 

simple hecho es que la historia de los hombres, Israel, la Iglesia y las naciones y de las iglesias 

individuales muestra que confiamos en Dios al final. Tendemos a confiar en Dios cuando no tenemos 

nada más en lo que confiar. A medida que aparecen otras cosas en las que confiar, nos volvemos de 

Dios hacia ellas y nos excusamos elocuentemente al decir que no confiamos en ellas, confiamos en 

Dios.

Los israelitas usaron la prosperidad que Dios les había dado como un obstáculo. En 
Deuteronomio 32: 17-20, leemos lo siguiente:

Se sacrificaron a los demonios, no a Dios; a dioses a quienes no conocían, a dioses 
nuevos que surgieron recientemente, a quienes sus padres no temían. De la roca que 
te engendró, eres inconsciente y olvidaste a Dios que te formó. Y cuando la L o r d  Al 
verlo, los aborreció por provocar a sus hijos y a sus hijas. Y dijo: "Esconderé mi rostro 
de ellos, veré cuál será su fin: porque son una generación muy perversa, niños en 
quienes no hay fe".

"Froward" significa descarado, descarado, con un cuello de latón duro, niños en quienes no 

hay fe. Estos hombres habrían hecho una defensa elocuente de estos dioses. Habría habido 

artículos de revistas y libros escritos y comités formados. Habría una fuerte defensa a favor de 

lo que sea nuevo y el hecho de que no debemos perder el barco. Cuando venimos al Nuevo 

Testamento, pensarías que la humanidad habría cambiado durante los cientos de años desde 

aproximadamente 1450 antes de Cristo a a n u n c io  50 más o menos. En esos 1,500 años, Cristo vino 

y murió y ascendió al Padre.



y envió el Espíritu Santo, y se formó la Iglesia. Pero vea las palabras de Jesús que el apóstol 

escribe a una iglesia en Laodicea:

Y al ángel de la iglesia de los laodicenos escriba; estas cosas dice el Amén, el testigo 
fiel y verdadero, el comienzo de la creación de Dios; Conozco tus obras, que no eres 
frío ni caliente: yo sería frío o calor. Entonces, como eres tibio y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca. Porque tú lo dices, soy rico y he aumentado de bienes, y no 
necesito nada; y no sabes que eres miserable, miserable, pobre, ciego y desnudo: te 
aconsejo que me compres oro probado en el fuego para que seas rico; y vestiduras 
blancas, para que puedas vestirte, y que la vergüenza de tu desnudez no aparezca; y 
unge tus ojos con colirio para que veas (Apoc. 3: 14-18).

En caso de que piense que esto es severo, observe que Cristo dijo: “A todos los que amo, 

los reprendo y los castigo: sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo ”(vv. 

19-20). Esta condición lamentable de la Iglesia rica en los últimos días, aumentó con bienes y 

hermosos edificios, pero con el Salvador parado afuera tratando de entrar.

Encontramos en Lucas al rico tonto que dijo: “Esto haré: derribaré mis graneros y 
construiré más; y allí otorgaré todas mis frutas y mis bienes. Y le diré a mi alma: Alma, 
tienes muchos bienes guardados por muchos años; relájate, come, bebe y diviértete. 
Pero Dios le dijo: Necio, esta noche se te pedirá tu alma. ¿De quién serán esas cosas 
que has provisto? (Lucas 12: 18-20). Toda la Biblia enseña que la abundancia, por 
más justamente que se pueda adquirir, constituye un gran peligro.

Después de que la sociedad metodista se estableciera y hubiera dado la vuelta al mundo y 

creciera en número, John Wesley admitió: "Estamos en una paradoja peculiar en nuestras 

sociedades metodistas". Él dijo: "He notado que tan pronto como un grupo de personas se 

reúnen y forman una sociedad y se suscriben a las doctrinas del Nuevo Testamento y alinean sus 

vidas con la verdad, inmediatamente se vuelven honestos, frugales, salvos, trabajadores y 

trabajadores. recto y trabajador, y el resultado es que gastan dinero ".



Luego dijo: “Tan pronto como obtienen algo de dinero, comienzan a confiar en él. Tan pronto 

como comienzan a confiar en su dinero, dejan de ser santos y espirituales, frugales, trabajadores, 

honestos, buenos, y entonces retroceden y así, aquí está el círculo vicioso. Haz lo correcto con Dios 

y te volverás frugal, salvador, honesto, trabajador, serio. Ese es el camino para hacerse rico. Cuando 

te haces rico, tiendes a retroceder ”. Él dijo: “Aquí está el círculo vicioso. ¿Qué vamos a hacer?"

Déjalo en manos de John Wesley. No iba a ser lamido por un círculo vicioso. Él dijo: "Tengo la 

respuesta". Él dijo: “Sé honesto, santo, trabajador, frugal, ahorrador, obtén todo lo que puedas, 

luego dálo todo, y de esa manera nunca retrocederás. Haz todo lo que puedas, guarda todo lo que 

puedas, da todo lo que puedas ".

Eso es exactamente lo que hizo John Wesley. La riqueza de Inglaterra habría sido 
puesta a sus pies, al menos la gente común habría depositado su dinero allí, pero cuando 
murió, murió con 28 libras, aproximadamente $ 130, después de toda una vida. Vivió 83 
años y murió con $ 130. No tuvo que hacer un testamento. Se necesitó más que eso para 
enterrarlo.

Estar acostumbrado a la abundancia es mortal si no sabes qué hacer con ella. Ningún niño se vuelve 

tan arrogante e imprudente como un niño que acaba de ser rico. Ninguna chica se vuelve tan 

extravagante y salvaje como la chica de la gran ciudad ganando buen dinero. No digo que siempre 

ocurra, pero la tentación está ahí. Con los años, he visto hombres jóvenes que, mientras estaban en la 

escuela secundaria y la universidad, luchaban, peleaban, rezaban, amaban a Dios y se llevaban bien un 

poco. Luego conocieron a una chica que tenía la misma experiencia luchando para abrirse paso y 

trabajando después de horas para obtener lo suficiente para continuar y ayudar con el hogar. Ella tuvo un 

poco, él tuvo un poco, y luego se conocieron y se casaron. Luego salieron de la escuela, se 

establecieron, consiguieron buenos trabajos y utilizaron su inteligencia cristiana santificada para 

conseguir un buen puesto. Pronto, el dinero venía entregándose el puño, y se mudaron a una casa mejor, 

compraron un auto más grande, un televisor más grande y un modelo más fino de todo. Comenzaron a 

venir al coro con menos frecuencia y a reuniones de oración raramente ya la iglesia con menos 

frecuencia; y comenzaron a hacer largas excursiones de vacaciones y luego más largas. Pronto 

retrocedieron. La prosperidad es peligrosa para un cristiano.



Cómo manejar la prosperidad
¿Qué puedes hacer? ¿Estoy diciendo que desearía que todos los cristianos fueran pobres? Si toda 

la gente fuera pobre, ¿cómo podríamos mantener a los misioneros en el campo? ¿Cómo 

promoveríamos las sociedades editoriales cristianas? ¿Cómo podríamos sacar libros al público? 

¿Cómo mantendríamos las escuelas funcionando? ¿Cómo financiaríamos la obra de Dios para 

mantener a nuestros misioneros, nuestros programas de radio vivos y nuestros libros fluyendo? 

¿Como podríamos hacerlo?

No, no es la voluntad de Dios que su pueblo sea pobre. Es la voluntad de Dios que su 

pueblo prospere pero sepa qué hacer con la prosperidad. Te doy tres reglas para manejar bien 

la prosperidad.

1) G racias a D ios con reverencia. Nunca recibas un aumento de sueldo, nunca recibas nada más 

que agradecer reverentemente a Dios y reconocer la fuente del m ismo y saber que proviene del 

Padre de las Luces, de donde viene todo buen regalo.

2) Com pártelo generosamente. Si no comparte generosamente, comenzará a afligir y oxidar su espíritu 

y alma. Cuanto más grande es la cuenta bancaria, más pequeño es el corazón, a menos que lo 

comparta con tanta generosidad que su conciencia se sienta bien y Dios esté satisfecho.

3) Camina con cautela. Si tienes suficiente, agradece a Dios con reverencia, compártelo generosamente y 

camina con cautela: “Y tengan cuidado de ustedes mismos, para que en ningún momento sus corazones 

se sobrecarguen de exceso, borracheras y preocupaciones por esta vida, y así ese día vengan sobre 

ustedes. desprevenido "(Lucas 21:34).

Este versículo habla de prosperidad. "Su corazón se sobrecarga de exceso" es comer en 

exceso. "La embriaguez" es beber. "Los cuidados de esta vida" significa que cuanto más pobre es 

un hombre, menos cuidados tiene; y cuanto más se pone, más preocupaciones tiene. Si permite 

que su corazón se sobrecargue, abrumado con estas cosas terrenales, el día de Cristo vendrá 

sobre él sin darse cuenta. “Porque como una trampa vendrá sobre todos los que habitan en la faz 

de toda la tierra. Mírense, por lo tanto, y oren siempre, para que sean considerados dignos de 

escapar de todas estas cosas que sucederán, y de estar delante del Hijo del hombre ”(Lucas 21: 

35-36).



La exhortación urgente es que podamos observar con cuidado, no sea que la prosperidad con su exceso, 

su exceso, su consumo descuidado y los cuidados de esta vida nos hagan no aptos para ese día, y 

deberíamos ser atrapados como un pequeño animal en una trampa cuando nuestro Señor proviene. Más bien, 

debemos rezar para que podamos ser dignos de escapar de estas cosas y estar delante del Hijo del Hombre.

El peligro de la adversidad
Es algo extraño, pero no solo la prosperidad es peligrosa, sino que también lo es la adversidad. 
“No me des pobreza ni riquezas; Aliméntame con comida conveniente para mí: no sea que esté 
lleno, y te niegue, y di: ¿Quién es el L? o r d ? o para que no sea pobre, y robe, y tome el nombre 
de mi Dios en vano ”(Prov. 30: 8-9). Ese es un pequeño verso sabio y práctico del Antiguo 
Testamento. Adversidad significa reveses financieros o aflicciones físicas.

Adversidad financiera

La reversión financiera es exactamente lo opuesto a la prosperidad y, sin embargo, también es 
peligrosa, especialmente si sigue a la prosperidad. Algunas personas están tan habitualmente en un 
estado en que no tienen dinero o tienen poco dinero que se llama impecuniosidad, y no hay nada de 
qué reaccionar. Si ha sido razonablemente próspero y luego tiene un revés, es especialmente 
peligroso porque la prosperidad tiende a debilitamos. Somos suaves en comparación con nuestros 
padres.

El Dr. Samuel Johnson dijo: “Resuelve no ser pobre: lo que sea que tengas, gasta menos. La 
pobreza es un gran enemigo de la felicidad humana; ciertamente destruye la libertad y hace que 
algunas virtudes sean impracticables y otras extremadamente difíciles ".

Demasiada pobreza te golpeará, te enfermará, te debilitará y te hará viejo antes de 
tiempo. Si ha tenido prosperidad y luego se ve inmerso en reversa, es probable que 
explote porque se ha ablandado. Demasiada prosperidad te hará suave.

Tener la prosperidad repentinamente eliminada de nosotros significa que es probable que nos quite la piedra 

de nuestra confianza y nos sumerja en el pánico.

Adversidad física



Es extraño que las personas reaccionen a las enfermedades físicas de dos maneras opuestas. 

Algunos reaccionan usándolo como un medio de gracia. David dijo: "Antes de que me afligiera, me 

extravió; pero ahora he cumplido tu palabra" (Salmo 119: 67). Mientras David estaba enfermo, tuvo 

tiempo de pensarlo y orar y esperar en Dios, y usó su aflicción como un medio de gracia. Otros, 

tan pronto como son tocados con aflicción física, tiran la toalla.

Algunas personas saben cómo usar la aflicción física. David lo hizo: “Antes de que me afligiera, 

me desvió, me descuidé. Cuando me enfermé, tuve tiempo de pensarlo y me puse bien con Dios ”. 

Ahora, en cualquier caso, las reversiones financieras o las afecciones físicas son peligrosas, pero 

este pequeño verso me ha consolado: "Si te desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es 

pequeña" (Prov. 24:10). No promete nada; simplemente hace una declaración bastante poco 

halagüeña sobre un hombre, y sin embargo obtengo ayuda de ese versículo.

Cómo evitar estos peligros
El peligro de tener demasiado, y el peligro de no tener lo suficiente de repente; o el peligro 

del bienestar y luego la repentina adversidad física o la muerte. Extremos opuestos 

relacionados entre sí. Uno es el lado del otro, pero ambos son peligrosos. Contra ellos 

necesitamos una roca y un refugio, un escondite y una fortaleza, un escudo y un escudo y 

fuerza; Necesitamos la ayuda de los leones de la prosperidad y la adversidad. El león gordo 

es prosperidad, y el león flaco y hambriento es adversidad; Ambos son leones, y ambos son 

fuentes de peligro. ¿Cómo los evitamos? Ofrezco cuatro reglas.

Aléjate completamente de las posesiones terrenales Si no estás separado de las 

posesiones terrenales, cada dólar que acumules será una plaga para tu espíritu. Si tiene 

un entendimiento con Dios que aclara en profundidad quién es el dueño de todo, 

entonces sus riquezas crecientes no lo lastimarán en absoluto, porque no son suyas. Los 

sostendrás para el Dador. Dios se los dio, y tú los tienes para Él. Bienaventurado el 

hombre que no posee nada. Si no poseemos nada, Dios nos permitirá tener abundancia. 

Si poseemos algo, estamos malditos por ello. Así que sácalo de ti. Desprenderse 

completamente de lo terrenal



posesiones. Esté atento a la emoción si obtiene un aumento. Esté atento a la emoción si obtiene más dinero. 

Esté atento a una emoción que proviene de las posesiones.

Romper el dominio de las filosofías del mundo

Un verdadero cristiano se despidió de las filosofías del mundo y se mantuvo al día con los Jones. El mundo 

nos da vergüenza usar un traje si no es el último modelo; avergonzado de conducir un automóvil que no es 

el último; avergonzado de vivir en una casa que no es la última monstruosidad grotesca. Nos da vergüenza 

estar un poco atrasados. Pero un hombre que es lo suficientemente grande como para saber que está por 

encima de todos los tiempos es lo suficientemente grande como para atreverse a vivir audazmente donde 

le plazca, con estilo o sin estilo.

No es un acto de justicia estar pasado de moda. No es pecado estar a la moda. La gloria 

radica en no preocuparme a ninguno de los dos, sino en decir: "Viviré decentemente y 

respetablemente, encontraré un medio feliz y seguiré mi camino, y no me importa lo que diga 

el mundo". El mundo nos lo alimenta desde el momento en que estamos en el jardín de 

infantes y nos da vergüenza usar ropa demasiado tiempo. Avergonzado de no tener una 

bicicleta, o tiene que ser la mejor. Si tenemos un automóvil, tiene que ser el mejor. Lo que 

tengamos tiene que ser el mejor. Si no te liberas de la prosperidad y la adversidad, te hará 

trizas. La prosperidad, si la tienes, te matará; y la adversidad, si la tienes, te aplastará. Si te 

liberas de las filosofías del mundo y te atreves a ser cristiano, poniéndote de pie, 

agradeciendo a Dios por lo que tienes y siendo un cristiano independiente, ninguno de ellos 

te hará daño. Dios te sacará de entre la piedra de molino inferior y superior.

Jesús nunca usó una prenda que alguien no le hizo. Jesús nunca tuvo algo que se 

hubiera vendido en una subasta, probablemente, por más de un dólar y medio; y, sin 

embargo, Jesús era el Señor de la gloria, y las riquezas del mundo eran suyas. Podría 

haber hablado con las piedras y habrían sido de oro. Podría haber hablado con los 

árboles y se habrían convertido en rico pan de trigo. Él podría haber hablado al aire y eso 

le habría arrojado riquezas; pero caminó con calma, en silencio por el mundo y dejó una 

prenda detrás de él.

Si Dios te dio posesiones, dale gracias a Dios por ellas. Pero rompa con el control de 

las filosofías del mundo y haga de Dios todo. Si dios es



todo para ti, puedes tener cualquier otra cosa y no te hará daño. Si Dios es poco o nada 

para ti, cualquier cosa te hará daño.

Acepta tu condición de peregrino

Eres un peregrino, no un residente, aquí en la tierra. Estás de paso Tú eres cristiano. Aquí 

no construimos nidos para nuestros corazones. En la primavera, verá un pájaro marrón con 

el pecho manchado y un anillo blanco alrededor de sus ojos perfectamente redondos, y 

estará en el suelo entre los arbustos, rascándose, solo. Cantará la canción más suave y 

suave que hayas escuchado en toda tu vida. Eso es un pájaro de horno, un ave migratoria. 

La canción de vuelo del pájaro del horno es una de las mejores cosas para escuchar en el 

continente de América del Norte, pero no hay pájaros del horno en Chicago. Los que vienen 

aquí son migratorios. Están pasando de donde estaban a donde van a ir, y simplemente se 

detienen el tiempo suficiente para darte una pequeña idea de cuál es su hermosa canción. 

Son tímidos y no puedes acercarte a ellos. pero si eres realmente paciente, los escucharás 

cantar; las aves de corral van de sur a norte para eclosionar, para criar a sus crías. El 

próximo otoño, volverán a rascarse debajo de su ventana nuevamente. Están migrando

Los hijos de Dios no son aves residentes, sino aves migratorias que pasan de donde 

estaban a donde van. A dónde van, por supuesto, es el cielo de Dios Todopoderoso. Somos 

aves migratorias; Somos peregrinos de paso. Este no es nuestro hogar; así que mientras 

tengamos cosas, usémoslas con reverencia, agradecimiento y sabiduría. Permítanos darlos 

generosamente mientras nos liberamos del amor a las cosas y las opiniones de las personas 

y de nosotros mismos y nuestro dinero y nuestra ropa y nuestras posesiones. Somos 

peregrinos, y El que guía a través del aire ilimitado el vuelo del pájaro también nos guiará 

hasta que lleguemos por fin a esas costas que son lavadas por el agua que fluye del trono 

de Dios. Vale la pena esperar, hermanos.

Terreno m ás alto 

Johnson Oatman, Jr. (1856-1926)



Estoy presionando hacia arriba, nuevas alturas que 

estoy ganando todos los días; Sigo rezando mientras 

avanzo, "Señor, planta mis pies en un terreno más 

alto".

Quiero vivir sobre el mundo, aunque los dardos de 

Satanás hacia mí son arrojados; Porque la fe ha captado 

el sonido alegre, La canción de los santos en un terreno 

más alto.

Quiero escalar la mayor altura Y  captar un 

destello de gloria brillante; Pero aún así rezaré 

hasta que descanse. "Señor, llévame a un 

terreno más alto".

Señor, levántame y déjame estar de pie por fe en la 

meseta de Canaán; Un avión más alto de lo que he 

encontrado, Señor, planta mis pies en un terreno más 

alto.

Mi corazón no tiene deseos de quedarse donde surgen 

dudas y temores consternación; Aunque algunos pueden habitar 

donde abundan,

Mi oración, mi objetivo, es un terreno más elevado.
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EL PELIGRO DE 
POSPONIDO 

VIVO

Y m ientras razonaba acerca de la  justic ia , la  tem planza y  e l ju ic io  venidero, Félix tembló 

y  respondió: Ve p o r este tiem po; cuando tengo un

Temporada conveniente, te llam aré.

HECHOS 24:25

Si Jesucristo no puede hacer un hombre bueno en la tierra, entonces no puede justificarlo en 
el cielo. Si Jesucristo no puede librarme del poder del pecado en esta vida, no creo que pueda 
librarme ante el rostro de mi Padre en el cielo. Pero como hombre regenerado, justificado y 
liberado, creo que Él puede hacer ambas cosas. Creo que justifica ante el Padre a quienes 
creen en Él, y también libera del pecado a quienes se arrepienten de sus pecados y creen en 
Él.

Tenemos justicia, templanza y juicio por venir, y creemos en Jesucristo para el cambio 
moral en esta vida. No todos responden al hecho de que Jesús tiene algo que hacer para 
el hombre y la mujer salvos. Algunos lo ignoran o lo rechazan, mientras que otros se 
rinden y aceptan la buena vida en Jesucristo. Algunos se unen a la Iglesia y van a 
trabajar, testifican y buscan crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. 
Algunos simplemente reconocen que la salvación es buena y que quieren saber más 
sobre ella, pero la posponen indefinidamente. Recuerde, no ha hecho nada acerca de la 
verdad hasta que haya actuado en consecuencia. Si es una declaración, es de creer. Si 
es una orden, debe ser obedecida. Si no has creído ni obedecido, no has hecho nada y 
has pospuesto tu vida cristiana.



Lo haré mañana
Permea nuestras vidas. Nos sigue a donde quiera que vamos. Esa gran bestia dice: “No 

ahora, haz esto mañana. Mañana lo haré, y así será. Entonces los impulsos del Espíritu 

Santo se posponen. No se niegan ni se rechazan, sino que simplemente se posponen por 

un tiempo más conveniente. Mañana y mañana, todo estará bien. Si la Palabra de Dios no 

se obedece, se rechaza tan seguramente como lo sería en un seminario que niega que la 

Biblia sea verdadera.

Hay dos tipos de incredulidad. Existe la incredulidad abierta, y existe la incredulidad 

que es demasiado cobarde para decir, pero la persona nunca obedece y, por lo tanto, 

demuestra ser un caso de incredulidad tan grave como la otra. Si creo, haré algo al 

respecto. Si alguien me dice que hay una bomba en la habitación, y lo creo, saldré de la 

habitación. Si no lo creo, me quedaré. Depende de si lo creo o no. Si grito en la noche, 

"Fuego, sal de tu casa", y tú, mi vecino, no creas lo que estoy diciendo, te darás la vuelta 

en la cama y dirás: "Ese hombre borracho vuelve a salir".

Todo depende de si crees una cosa o no. Si aún no ha hecho nada acerca de su 
salvación, entonces no lo cree de una manera "salvadora". Déjame sacar esto del 
ámbito de la teoría y la doctrina y mostrarte lo que quiero decir.

La tragedia de la vida 
espiritual pospuesta

Siempre estamos pensando en algo que hacer, pero decimos: "Mañana lo haré". 
Usted compró un libro y tenía la intención de leerlo, pero todavía no lo ha leído. Está 
justo en el estante, justo donde lo pones. Te dices a ti mismo: "Voy a leer ese libro 
cuando llegue a casa". Luego, vuelves a casa por la noche y quieres saber cómo se 
están llevando el mundo y el gobierno, así que ves las noticias y los comentaristas se 
cruzan sobre las noticias.

Luego la cena está lista y comes, y luego hay un programa interesante en la 
televisión, y lo ves. Luego aparece otro, y usted se estira y bosteza y dice: "He tenido 
un día difícil". Entonces te vas a la cama



sin leer el libro Usted decide: "El próximo verano leeré ese libro, cuando tenga más 
tiempo".

Llega el próximo verano, y vas de viaje o de vacaciones y llevas el libro, y aún no tienes 
tiempo para leerlo. Digamos que el libro en el estante es la Palabra de Dios. Dios tiene un 
libro basado en la gran y gran historia de su plan para salvar personas, y ha ayudado a 
miles pero nunca ha entrado en ti. Simplemente estás posponiendo el trato con la verdad 
de Dios. Como cristianos, decimos: “Mañana voy a ponerme al día con eso. Voy a leer ese 
libro. Voy a comenzar el hábito de ser fiel en la iglesia. Sé que debería ser un lector diario 
de la Biblia, y mañana voy a comenzar con eso ”.

Escuchas un buen sermón y te dices a ti mismo: Necesito volver a leer m i Biblia. 
Tengo que empezar Voy a hacerlo. Pero tú no lo haces. Un poco de holgura aquí, un 
poco de holgura allí, o si lees un libro de devociones diarias predigerido por alguien 
más, y esa es tu Biblia para el día. Usted dice: "Oh, esto es solo temporal. Voy a 
llegar a eso pronto ". Han pasado años, y aún no has leído tu Biblia, y si lo has hecho, 
no la has leído dos veces. Todos, cuando ha sido cristiano por cinco años, deberían 
haber leído la Biblia más de una vez y deberían haber leído partes de ella con 
cuidado y amor. Querías hacerlo, pero no lo has hecho.

No pospongas la oración privada diaria

Puedes decir: “Voy a rezar. Tal como está ahora, solo rezo cuando tengo miedo, y antes de las 

comidas, y murmuro algo antes de irme a la cama. Pero voy a comenzar a orar realmente. Voy a 

tomarme un tiempo y realmente hacerlo ". Si no aprendes a orar todos los días por ti mismo, 

nunca llegarás lejos en el reino de Dios. Si dice: "Pero tengo oración familiar", eso no es 

suficiente. Si dices: "Oro en la iglesia el domingo", eso no es suficiente. Jesús dijo: "Cuando ores, 

entra en tu armario, y cuando hayas cerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto" 

(Mateo 6: 6). Si no has estado haciendo eso, puede ser una de las razones por las que tu vida 

cristiana es tan débil. Tenemos que aprender el hábito de la oración diaria.

Un hombre oraba cinco veces al día: "Tarde y mañana, y al mediodía, oraré y clamaré en 
voz alta: y él oirá mi voz" (Sal. 55:17). No estoy estableciendo horarios para ti, pero tendrás 
que tener un lugar para rezar donde



Nadie te escucha. Cuando la gente nos escucha, tendemos a editar nuestras oraciones para adaptarnos a la 

compañía en la que estamos.

Los griegos solían decir que si alguna vez un hombre es honesto, es cuando aparece 

ante los dioses. ¿Cuánto más es esto cierto de un cristiano? Si alguna vez hay un momento 

en que debemos ser honestos, es cuando estamos solos en la presencia de Dios. Si no 

aprendes a rezar todos los días, y para algunas personas es mucho, y para algunas 

personas es un poco, será una vida bastante irregular. Habrá un poco de fruta. Pero si 

quieres beber profundamente de las fuentes de Dios, tendrás que pasar un tiempo en 

oración, y no puedes posponer eso hasta mañana o al día siguiente o al día siguiente; vas a 

tener que comenzar ahora.

No posponga la reunión para la oración

Muchos buenos cristianos nunca se presentan a las reuniones de oración. Anuncie un banquete y 

todos estarán allí. Anuncie una reunión de oración y solo unos pocos aparecerán. Puedes ver el 

poder de una iglesia por la cantidad de personas que asisten a la reunión de oración, no hay 

duda al respecto. "Sé que debería ir, y voy a ir la próxima semana". La próxima semana llega y 

no apareces. Si fueras tan fiel al ir al trabajo como a la reunión de oración, probablemente no 

tendrías un trabajo por mucho tiempo. Nada nos aleja del trabajo, pero casi cualquier cosa nos 

mantendrá alejados de las reuniones de oración por la simple razón de que estamos buscando un 

esquiva, un lugar para escondernos.

Decimos: "Comenzaré la próxima semana". Si todos los que quisieran ir a la reunión de oración 

fueran a la reunión de oración, no tendríamos espacio para todos ellos. Decimos: "La próxima semana", 

pero no lo hacemos. Y para que esa bestia se coma tus mañanas, y seas víctima del aplazamiento.

No pospongas devolver lo que pertenece a Dios Si dices: “He sido descuidado con mi 
dinero, pero luego tuve que llevar a mis hijos a la escuela y, además, las cosas no 
han ido tan bien. Voy a comenzar a diezmar, y luego, además de eso, voy a comenzar 
a dar más. Y lo haré el año que viene ". El año que viene viene, pero no lo haces. Si 
recuerdas, has estado diciendo lo mismo durante mucho tiempo. Los impuestos son 
altos. Recuerda el tiempo cuando todos



pensó que era algo terrible que el Señor exigiera la décima parte, luego el gobierno toma el 30 

por ciento y nadie se atreve a decir una palabra al respecto. Decimos: "Voy a empezar a dar", 

luego surge una pseudocrisis. Junior tiene que tener frenillos en los dientes. Los arcos de la 

esposa se han caído y ella debe tener zapatos especiales. Y finalmente resulta que el Señor no 

obtiene nada. En el tribunal de Cristo, todos tendremos que decirle por qué pospusimos lo que 

sabíamos que deberíamos estar haciendo.

No pospongas hablar con los perdidos

Luego decimos: "Voy a hablar con ese cuñado mío perdido; Voy a hablar con el Voy a 

hablar con la gente sobre el Señor. Realmente soy." Pero nosotros no. Vamos a verlos, 

comemos, hablamos y escuchamos música, pero no les hablamos sobre el Señor. Cada 

día vivimos anticipándonos al siguiente, y decimos: "Mañana iré a ver a ese amigo". 

Entonces no lo hacemos, por lo que nuestro servicio aún no está terminado y el reino de 

Dios sufre; los perdidos permanecen sin salvar y no hemos obedecido. ¿Qué pasa con el 

cristiano que desea la victoria en su vida? ¡Oh, cuántos del pueblo de Dios quieren la 

victoria! Anuncie un sermón sobre la vida victoriosa e inmediatamente la iglesia se llenará. 

Todos quieren la victoria; todos quieren poder; todos quieren la vida más profunda; pero 

decimos mañana . . mañana. Mañana viene y se va, y decimos: "La próxima semana,

Si quieres ser santo, si quieres servir a Dios, tienes que darle tiempo a Dios. La gracia 

y la santidad llevan tiempo, y el cultivo del Espíritu lleva tiempo. ¿Quieres ser santo? 

¿Quieres una fe profunda? Entonces tienes que darle tiempo a Dios, y no solo intentarlo. 

Usted dice: "Te creo, hermano. Voy a hacerlo." Pero nunca lo haces.

Quizás eres alguien que nunca obtendrá la victoria hasta que le escribas una carta a alguien 

con quien tengas un escándalo. Es algo que debe hacerse, y he visto que ese tipo de acto de 

reconciliación hace maravillas. Sin embargo, algunos dicen: "Escribiré esa carta mañana".

"Mañana estableceré la oración familiar". O: "Estableceré la oración fam iliar cuando 

tenga mis nuevas horas de trabajo". Las nuevas horas van y vienen, y no tienes oración 

familiar. Murmuras algún tipo de gracia en la mesa.



“Me reconciliaré con ese enemigo. Haré ese acto de amabilidad. El mundo es un mundo malo y 

pecaminoso. Estamos aquí para hacer cosas amables para las personas, y te recomiendo que 

comiences a hacerlas, porque no estarás cerca para la próxima generación.

David sirvió a su generación por la voluntad de Dios antes de quedarse dormido (morir). Ningún 

hombre tiene derecho a quedarse dormido hasta que haya servido a su generación. No puede 

servir a la generación pasada, y no puede, excepto indirectamente, servir a la generación venidera. 

Pero puedes servir a la generación actual.

No posponga la amabilidad y sirva a su familia Un niño pequeño le pidió a su padre que lo ayudara a 

construir una pequeña cabaña en el patio trasero, pero su padre siempre estaba cansado y le dijo:

"No, no esta noche". La noche siguiente, cuando el papá llegó a casa, el niño dijo: "Papi, ¿me 

ayudarás a construir la cabaña esta noche?"

El padre dijo: “Lo haré, hijo, uno de estos días. Lo haré." Pero nunca lo hizo.

Entonces, un día llegó a casa y el niño dijo: "Papi, ¿me ayudarás a construir mi cabaña esta 

noche?"

“Hijo, estoy terriblemente cansado. Si lo pospone hasta mañana por la noche, incluso compraré 

madera nueva y lo ayudaré a construir su cabaña ”. Entonces el pequeño se fue a la cama con la 

cara brillante. Finalmente iba a construir su cabaña con madera nueva.

Alrededor de las diez de la mañana siguiente, este hombre de negocios recibió una llamada. “Ven al 

hospital, tu chico ha sido herido. En su camino a la escuela fue atropellado por un camión ".

El padre llegó allí y encontró la pequeña forma aplastada de su hijo. El hijo reconoció a su 

padre, pero no pudo hablar mucho. El padre bajó la oreja y escuchó: "Bueno, papá, no 

construimos nuestra cabaña, ¿verdad?" El hombre dijo: “Oh, Dios, si pudiera recuperarlo 

solo un día. Si pudiera recuperarlo solo una noche, no importa cuán cansado esté, lo 

ayudaría a construir esa cabaña. Seguí posponiéndolo y posponiéndolo ” . Todo lo que 

tendrá por el resto de su vida es el recuerdo de una buena acción pospuesta. Hay personas 

que esperan ese tipo de acción, tal vez no lo piden insistentemente, pero lo están 

esperando. Querías prestar tu bien



corazón, pero no lo has hecho. Estás cayendo en la trampa de la vida aplazada.

Al reincidente, el Señor le dice: "Ven a casa". Estás posponiendo tu regreso al Señor; 
pero recuerda lo que dijo el hijo pródigo? "¡Me levantaré e iré!" No dijo: "Mañana me 
levantaré y me iré". Él dijo: "Me levantaré y me iré ahora". Entonces, él se levantó y se 
fue. Solo hay una forma de cumplir una intención, y es convertirla en acción.

No pospongas la respuesta al llamado de Dios

Cuando el Señor viene al lado del alma perdida y ofrece perdón, limpieza, liberación y 
luz, y el alma perdida dice: “Ve, en otro momento, en una estación más conveniente. 
Mañana detendré esa vida malvada. Mañana, me apartaré de lo malo que estoy 
haciendo y sé que entristece a Dios ". Pero él no lo hace.

"Mañana confesaré", pero él no. “Mañana haré una confesión pública de Cristo 
ante la iglesia. Iré al frente y seré cristiano. Mañana, la semana que viene. Pero él no 
lo hace.

Esa es la historia de cuántas decenas de miles de almas de "Seré salvo mañana" perecen 

hoy. Para mí esto es algo horrible. Creo que Dios puso las historias en la Biblia como marcadores 

para nosotros. Son cruces blancas erigidas en la encrucijada de la vida, que dicen "Mira aquí, 

porque aquí es donde perecen los hombres".

Creo que la historia de Félix en Hechos 24 es uno de esos marcadores en la carretera de 

la vida, y nos dice a todos: "Miren, en este momento es un giro inesperado". Félix pereció en 

la curva cerrada; él pospuso la vida. Félix perdió lo que no podía permitirse perder.

Si Félix hubiera perdido su trabajo, podría permitírselo. Lo perdió de todos modos, dos años 

después. Si perdió a su esposa, Priscilla, podría haberlo permitido. Si hubiera perdido su salud, 

podría haberlo permitido. Si hubiera perdido la vida misma, podría haberlo permitido. Todos tenemos 

que morir. Pero perdió lo que ningún hombre puede permitirse perder. Félix perdió su alma. Ningún 

hombre puede permitirse perder su alma. Nadie puede permitirse perder ese precioso tesoro al que 

decimos: “Mañana. . . mañana . . . mañana."

¿Qué vas a hacer? ¿Vas a vivir hoy o pospondrás vivir hasta mañana y nunca 
vivirás? ¿Vas a estar bien con Dios hoy, o vas a posponerlo y nunca estarás bien?



¿Vas a buscar el Espíritu Santo para Sí mismo y ser lleno del Espíritu ahora? ¿O 
quieres posponer y nunca ser lleno del Espíritu? ¿Vas a buscar ser victorioso en tu 
vida cristiana, o vas a decir: "Mañana o la próxima semana, hablaré con mi pastor al 
respecto". Si lo pospone, tal vez nunca lo logre.

Suave y tiernamente
Will L. Thompson (1847-1909)

Suave y tiernamente Jesús está llamando,

Llamando por ti y por mí.
Mira, en los portales, Él está 

esperando y observando, vigilándote 

a ti y a mí.

¿Por qué debemos demorarnos 

cuando Jesús está suplicando, suplicando 

por ti y por mí?

¿Por qué deberíamos demorarnos y 

no prestar atención a sus misericordias, 

misericordias para ti y para mí?

El tiempo ahora es fugaz; Los 
momentos pasan, pasando de ti y 
de mí.

Las sombras se están reuniendo; Se 

acerca la noche de la muerte, que viene 

por ti y por mí.

¡Oh, por el maravilloso Amor que 

Él ha prometido, Prometido para ti y 

para mí!

Aunque hemos pecado, tiene 

misericordia y perdón, perdón 

por ti y por mí.



Ven a casa, ven a casa. Ustedes que están 

cansados, vengan a casa. Sinceramente, 

tiernamente Jesús está llamando, llamando, "¡Oh 

pecador, ven a casa!"
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RESISTIR LA 
PROPAGANDA 
DEL MUNDO

P or lo  tanto, no durmamos como los dem ás; pero observemos y  seamos sobrios.

1 Tesalonicenses 5: 6

Pero e l fin de todas las cosas está cerca: sed, pues, sobrios, y  velad por

oración.

1 PEDRO 4: 7

La maldición del letargo espiritual en la iglesia evangélica ha creado una vulnerabilidad a los 

ataques insidiosos del enemigo. Para vencer al mundo y sus influencias, debemos 

comprender la dinámica de esos ataques y las trampas explosivas colocadas por nuestro 

enemigo, el diablo. Por un lado, recomiendo que observemos atentamente para no caer en la 

trampa del propagandismo: la batalla por nuestras mentes.

Nuestro enemigo cree en la esclavitud. Hay dos tipos de esclavitud. Existe la esclavitud del 

cuerpo, que busca controlar la conducta por la fuerza física. Esa esclavitud estuvo una vez en los 

Estados Unidos, para nuestra eterna vergüenza histórica. Pero hay otro tipo de esclavitud que me 

parece mucho peor. Es la esclavitud de la mente lo que se logra por medio de ideas insidiosas 

que se le suministran. Una vez que estas ideas se centran, nuestra obediencia se presta 

voluntariamente y no somos conscientes de que nos hemos convertido en esclavos de la 

propaganda del enemigo. De hecho, estamos bastante satisfechos y no deseamos liberarnos de 

la trampa de esta propaganda. Pon cadenas en los tobillos y muñecas de un hombre, y él lo 

sabe. Míralo profundamente a los ojos y encontrarás allí la rebelión hosca del espíritu humano 

libre.



contra los lazos de la esclavitud. Pero condicionar la mente crea un esclavo que no lo sabe. 

Constantemente estamos siendo alimentados con ideas dañinas que adoptamos y aprendemos a 

creer, pensando que están bien, y por eso las seguimos ignorantemente. Esto se hace sin que 

sepamos que una mente aguda, aguda y sin escrúpulos está tratando de controlamos.

¡La batalla está en marcha!

La guerra más grande jamás peleada no está en los libros de historia. Esas guerras fueron 

guerras de cuerpo contra cuerpo, arma contra arma, espada contra espada y batallón contra 

batallón. La guerra más grande todavía se libra hoy por cada técnica efectiva creada para 

hacernos dejar de pensar por nosotros mismos. Los medios lo están librando, en todas sus 

diversas formas, desde informes de noticias duras hasta "entretenimiento". Si de repente 

pudieras detenerte objetivamente y mirar a tu mente y ver cuánto le han aportado los medios y 

cómo has llegado a ser más o menos una criatura influenciada por los medios, te sorprenderías 

y pasarías días ayunando y orando para liberarse de eso. Otra técnica es la del sistema 

escolar. Debemos tener nuestras escuelas, por supuesto, pero nuestro sistema educativo está 

alimentando las mentes de nuestros jóvenes de tal manera que controle su pensamiento.

Luego está la difusión efectiva de ideas de radio, televisión, cine, revistas, libros e Internet. 

Quien controla estos medios está controlando las ideas y el pensamiento del pueblo 

estadounidense de hoy.

Una de las técnicas más exitosas jamás desarrolladas por la mente del hombre para el control del 

pensamiento masivo es la publicidad. Los anunciantes son los mejores educadores del mundo y, por 

medios caros y cuidadosamente pensados, están ocupados controlando nuestro pensamiento. El 

objetivo es hacer que todos piensen lo mismo en ciertos temas, como la vida, el amor, el dinero, el 

placer, el matrimonio, los valores, la religión, el futuro, Dios, nuestra relación con Dios y todo lo 

demás. Están ansiosos por que todos piensen lo mismo sobre todo.

Todos somos filósofos
Si bien solo algunas personas tienen la reputación de ser filósofos, todas las personas 
son filósofos. El niño que lleva una navaja o una pistola y ataca a otro niño inocente en 
la calle y lo mata o lo corta es un



filósofo también Si lo presionas y lo empujas a una esquina, él te explicará por qué 
hizo lo que hizo. Y las razones son filosofía. Dondequiera que tengas razones para 
hacer algo, te convierte en filósofo. Por lo tanto, todos son filósofos. Todos tenemos 
una cierta filosofía de vida. Miramos la vida y la vemos desde cierto punto de vista.
Ya sea que escribamos grandes libros y nos llamemos por ese nombre, o si somos 
personas simples que sonreirían al pensar que somos filósofos, todos somos 
filósofos, no obstante.

¿Quién va a controlar tu filosofía? ¿Quién va a determinar tu perspectiva de la vida? 

¿Quién va a decidir? Usted dice: "Lo hago yo mismo". No me hagas reír. No lo haces tú 

mismo en absoluto; solo piensas que lo haces.

Luego está nuestra filosofía sobre el amor. ¿Qué es este negocio del amor de todos modos? Todo 

lo que tiene que hacer es presionar un botón y se le dirá qué es y qué no es. Obtenemos nuestras 

ideas sobre el amor humano entre los sexos y el amor en la sociedad, de la televisión, el cine, las 

revistas y todo tipo de publicidad. Cuando se trata de una filosofía del dinero, creemos lo que la prensa 

nos dice que pensemos en el dinero, o creemos lo que hemos aprendido en la escuela. Cuando se 

trata de nuestra actitud hacia los placeres, inocentes o dañinos, aprendemos del mundo. El mundo usa 

técnicas efectivas para hacernos pensar de la manera que quiere que pensemos, especialmente sobre 

Dios, la religión, nuestros valores y el futuro.

Lo que pienso sobre el dinero es importante, pero lo que pienso sobre Dios es lo más 

importante. No ha habido un momento desde el Gran Despertar, bajo Jonathan Edwards, 

cuando había más religión en el país, más personas tratando de persuadirnos a pensar de 

cierta manera sobre la religión y Dios y los valores humanos, la vida futura y nuestra relación 

con Dios en la vida futura.

Resistir el consejo de los impíos
Vamos a ser lo que hacen de nosotros a menos que, por supuesto, organicemos una revuelta, lo que 

creo que puedo despertar. La estrategia es controlar nuestra conducta mediante la difusión de ideas 

y ganar aceptación para el consejo de los impíos. La Biblia habla sobre el consejo de los impíos y 

pronuncia una bendición sobre el hombre que no camina en ella. Siempre debemos tener en cuenta 

que este es un mundo caído, y todo lo que se origina en el mundo está obligado a



Sé malo y sin Dios. Lo que se origina en la sociedad organizada, con pensamientos de mentes 

caídas y corazones caídos, es impío.

La Palabra de Dios fue dada para contrarrestar el consejo impío entre los hombres piadosos y 

para formar nuestras mentes, no por todas las técnicas de los medios, sino por Dios mismo. El Dios 

que nos hizo nos dio una Biblia, su Palabra, y envió al Espíritu Santo para que nos la interprete a 

fin de que pueda controlar nuestras mentes; que el que es la fuente de todas las bendiciones y el 

amor, y que hizo nuestras mentes, podría moldearlos nuevamente y rehacerlos. Que Dios quiere 

controlar nuestras mentes, y no duda en decir que debemos tener la mente de Cristo.

A lguien va a contro la r tu mente. ¿Quien sera? ¿Va a ser el anunciante? ¿Va a ser 

la escuela pública? ¿Serán los m edios de com unicación? ¿O va a ser Dios? Tienes 

que decidirte al respecto, am igo mío. Ya sea que quieras o no, alguien va a contro lar 

tu mente; ¿quien sera? ¿Con qué lim piará el joven su cam ino? haciendo caso a esto 

según tu palabra ”(Salmo 119: 9).

Busca el consejo de Dios
¿Cómo se convertirá mi ignorancia en sabiduría? A través del consejo de la Palabra de Dios. 

¿Cómo se convertirán mis nociones falsas en nociones correctas? Al ser corregido por la Palabra 

de Dios. ¿Cómo se convertirá mi luz en luz? Por este libro que es una luz en mi camino. Es a 

partir de este Libro, interpretado por el Espíritu Santo, que obtengo las ideas correctas sobre el 

amor y el matrimonio y la vida y el dinero y los placeres y valores, y Dios y mi relación con Dios, y 

la vida futura y mi estado en esa vida.

La guerra es entre el consejo de los impíos y el consejo de Dios. ¿Cuál controlará tu 

mente? Eres un peón y una marioneta atrapados en el medio, y si no te despiertan, 

aprenderás los cam inos de Babilonia y Egipto. Recogerán sus nociones y pensarán de 

la manera que piensan y valorarán lo que valoran y amarán lo que aman e ignorarán lo 

que ignoran.

Esclavos de jesucris to



El cristiano recibe otra mente. Es la mente redimida, una mente recreada comprometida con 

Cristo. Usted dice: "¿No es ese otro tipo de esclavitud?" Si. Es la esclavitud del amor. Es la 

esclavitud de la adoración. Es la esclavitud de la alegría extrema. Es la esclavitud del éxtasis más 

elevado.

El apóstol Pablo, que vivía en un estado donde los esclavos eran una vista común en la calle, dijo: 

"Soy un esclavo de Jesucristo" (ver Rom. 1: 1). Dondequiera que aparezca la palabra "siervo" en el 

Nuevo Testamento, puede escribir "esclavo", porque eso es lo que Pablo quiso decir. No había 

pensado en un sirviente pagado que llega a las nueve, se va a las cinco y recibe su paga y se va a 

casa. Eso es desconocido en la Biblia. Pablo le dijo abiertamente a la gente, en cada oportunidad, que 

era un esclavo de Dios Todopoderoso y de Jesucristo.

Pero ahí está la libertad. El amor nunca siente esclavitud, y el amor nunca conoce la 

esclavitud. Esa obediencia a Jesucristo, que Pablo llamó esclavitud, no es la esclavitud 

que se impone desde afuera por las leyes, ni por la introducción de ideas extrañas en la 

mente. Es la esclavitud feliz y alegre de la libertad y el amor; y la criatura más santa y 

libre del cielo es el ángel más cercano al trono de Dios.

Esas criaturas que se inclinan y extienden sus alas, y corren velozmente para hacer la voluntad de 

Dios, y no tienen mente sino Dios y no voluntad sino la Suya, son las criaturas más libres en todo el 

universo. Esas criaturas, esos somos nosotros, que intentamos liberarnos de la voluntad de Dios, solo 

tienen éxito en convertirse en víctimas de los propagandistas que quieren hacernos pensar lo mismo que 

piensan y sentir lo mismo que sienten sobre las cosas; Son esclavos.

El pájaro que vuela en el aire es libre y, sin embargo, las leyes de la aerodinámica lo obligan. Las 

estrellas que se mueven dentro y alrededor de sus órbitas antiguas y no medidas son libres, porque están 

haciendo la voluntad de Dios. Dondequiera que hagamos la voluntad de Dios, somos libres. Dondequiera que 

nos separemos de la voluntad de Dios, somos esclavos. Dice en el libro de Romanos que el que peca es 

esclavo del pecado, y el que hace la voluntad de Dios es el siervo libre de Dios (ver Rom. 6:16).

Despertar del letargo espiritual

Suponga que se aprobó una ley en Washington, DC, que dice que no puede ir a la iglesia, 

y si lo hace, será multado. Y si repites la ofensa, serás encarcelado. Sabríamos dónde 

estábamos, y nos pondríamos de pie y levantaríamos la barbilla y diríamos: “Si Dios me 

ayuda, nunca caeré bajo ese decreto. Iré a la iglesia cuando lo desee, y rezaré a Dios 

mientras



querer. Mis padres fundaron esta nación dedicada a la proposición de que cada hombre debe 

adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propio corazón ". Sin embargo, eso no es lo que 

está sucediendo. El diablo es demasiado estratega para tratarnos así. Está ocupado lavando el 

cerebro y condicionándonos, poco a poco, y alimentando sus ideas en la Iglesia. A medida que las 

ideas de los impíos entran en la Iglesia, el consejo de Dios se apaga. Mi cruzada es despertar a la 

Iglesia de su letargo espiritual, despertándola al hecho de que le están lavando el cerebro y 

haciendo propaganda para que acepte lo que nunca aceptaría si fuera una ley en Washington.

Tenemos un ejemplo en Lot y su familia, en Sodoma. Fue allí por razones económicas, 

porque la hierba era verde. Rápidamente se levantó para ser un miembro importante de la 

ciudad; se sentó en la puerta. Su familia era bastante conocida en la ciudad y se 

propagaban lentamente; les lavaron el cerebro.

Lot lo resistió. Había tenido suficiente contacto con Abraham: se había sentado donde Abraham se 

sentaba y caminaba con Abraham. Había escuchado a Abraham rezar, y después de haber escuchado 

a Abraham ofrecer oraciones a Dios, nunca pudo aceptar el lavado de cerebro de Sodoma. Lot 

"molestó a su alma justa" (2 P. 2: 8).

Gracias a Dios por esas palabras "molesto" y "justo" en el corazón del mismo hombre. Él molestó a su 

alma justa. Él era parte de Sodoma, pero lo odiaba. Cuando Sodoma organizó sus grandes espectáculos, 

escuchó en su memoria la voz de Abraham alzarse en oración. Todavía sonaba en sus oídos, y envenenó 

todos los placeres de Sodoma. Pero no era lo suficientemente grande como para levantarse y salir. Por 

razones económicas, se quedó en Sodoma, odiándolo.

Pero la familia de Lot no era tan fuerte. Fueron envenenados y propagandizados para 

convertirse en sodomitas. Cuando Dios Todopoderoso levantó su poderoso juicio sobre 

Sodoma y envió fuego de las yemas de sus dedos para destruir esa ciudad, Lot huyó con 

sus dos hijas; su esposa nunca lo logró. Le habían lavado el cerebro y volvió a mirar la 

ciudad. Ella vino bajo el mismo juicio que la ciudad. Lot escapó con sus dos hijas, pero 

incluso sus dos hijas habían sido envenenadas.

Cuando Israel bajó a Egipto durante 400 años, fueron sometidos a la propaganda de 

Egipto, incluso mientras se mantenían distantes. Aprendieron los caminos de Egipto y 

salieron idólatras. Eran idólatras hasta que Moisés derribó la ley del Monte Sinaí, corrigió su 

pensamiento equivocado:



apartó su idolatría, les impuso la ley y les dio la Palabra de Dios.

Poco a poco, las naciones se interpusieron en Palestina después de haber entrado en la Tierra 

Prometida. Aprendieron los caminos de los paganos, los jebuseos, los hititas y todos los demás 

que deberían haber sido eliminados de la tierra. Los israelitas aprendieron lentamente los malos 

caminos de las naciones. Saben que el resultado fue un cautiverio babilónico que finalmente 

destruyó la idolatría. Israel nunca ha adorado a los ídolos desde que pasó 70 años en cautiverio 

en Babilonia.

Mantente alejado del mundo
¿Qué se necesitará para despertar a la Iglesia? . . para evitar que el mundo use la Iglesia para lograr 

sus propios fines? Me pregunto qué tipo de Babilonia y además de en qué aguas nos vamos a sentar 

amargamente y colgar nuestras arpas y rehusarnos a cantar. Me pregunto qué enviarán Ezra y 

Nehemías para que nos lleven de nuevo a la tierra, purgados de nuestra idolatría y lavados esta vez 

por la sangre del Cordero.

La única forma de ayudar al mundo es mantenerse libre de su lavado de cerebro. El hombre 

que ha adoptado sus caminos nunca puede evitarlo. Es manteniéndonos alejados de sus 

formas que podemos ayudarlo. El hombre distante es el único hombre que puede hacer algo 

bueno. Solo puedes ayudar a un pecador yendo en contra de él. Solo hay una manera de 

bendecir a la humanidad, y es oponerse a la humanidad. Porque donde la humanidad está 

equivocada, y donde sea diferente de Dios, significa que el hermano debe estar separado del 

hermano y el esposo de la esposa y los hijos de los padres. Jesús dijo: "Si alguno viene a mí y 

no odia a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, sí, y también su propia vida, no 

puede ser mi discípulo" (Lucas 14: 26) Debes estar sobrio y en oración cuida las propagandas 

del mundo. No te vendas, y no permitas que el consejo de los impíos te razone lentamente 

hacia el mal. Es mejor ser radical en el lado derecho que débil en el lado equivocado. Mejor ir 

demasiado lejos que no lo suficientemente lejos.

Cuando el mundo dice: "Oh, eres angosto", dices: "Tal vez yo soy angosto, pero el camino es 

angosto, y el camino al cielo no es tan ancho como una carretera de 16 carriles. ¿Sabes por qué soy 

demasiado estrecho? Estoy caminando con mi Dios ".



Quizás nuestros Padres Peregrinos eran demasiado estrechos. Creo que lo fueron cuando les dijeron 

a los niños que no podían reírse en el día de reposo. Creo que fueron demasiado lejos cuando dijeron 

que un hombre no podía besar a su esposa en sábado. Creo que fueron demasiado lejos cuando dijeron 

que no podías cam inar por el camino de tu jardín, recoger una cebolla y comerla o cualquier fruta; no 

podías quedarte allí de brazos cruzados y m irar el sol y decir que eso es cosecha. Creo que fueron 

demasiado lejos, pero es mejor tener un fuerte testimonio en la dirección correcta, incluso si va 

demasiado lejos, que tener todo este compromiso débil que nos está maldiciendo hoy.

Destaquemos, incluso si es extremo a los ojos del mundo. Seamos conocidos como 

cristianos separados de Dios; y si el mundo se ríe y las otras iglesias se ríen y dicen: “¿Qué 

les pasa cristianos? ¿Sois santos rodillos? Diga: “No, no soy tan santo como quiero ser. Solo 

soy un creyente en la Palabra de Dios; y si voy demasiado lejos, me perdonarás, pero 

prefiero ir demasiado lejos que no lo suficiente ".

La única esclavitud que recomiendo es la dulce esclavitud del yugo de Jesús, que es 

fácil, y su carga es ligera (ver Mateo 11:30). El yugo de Jesús es un yugo de amor, el yugo 

que nos une a la esencia, al centro y a la suma de todo lo que es deseable, amoroso, 

maravilloso y bueno. Cuando pones su yugo sobre ti, el yugo del mundo se caerá.

Debajo de la cruz de Jesús
Elizabeth C. Clephane (1830-1869)

Debajo de la cruz de Jesús, fain 

tomaría mi posición, la sombra de 

una roca poderosa

dentro de una tierra cansada; un 

hogar en el desierto

un descanso en el camino, de la quema 

del calor del mediodía,

y la carga del día.

Sobre esa cruz de Jesús, mi ojo 

a veces puede ver



la forma muy moribunda de Aquel que 

sufrió allí por mí; y de mi corazón herido con 

lágrimas

dos maravillas que confieso: las 

maravillas del amor redentor

y mi indignidad

Tomo, oh cruz, tu sombra
por mi lugar de residencia; No pido 

otro sol que el sol de su rostro; contento 

de dejar pasar el mundo, de no conocer 

ganancias ni pérdidas, mi yo 

pecaminoso, mi única vergüenza,

Mi gloria toda la cruz.
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CONTEMPLANDO
Nuestros caminos

Ven ahora, y  razonemos juntos, dice la L ord: aunque tus pecados sean tan escarlatas, 
serán tan blancos como la nieve; aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. 
Si quieres y  obedeces, comerás el bien de la tierra; pero si te niegas y  te rebelas, serás 
devorado con la espada.

para la boca de la L o r d  Lo ha hablado.

ISAÍAS 1:18

La diferencia entre un hombre y un animal es que un hombre refleja y una bestia no. El 

hombre y el animal comienzan con aproximadamente la misma cantidad de datos. Cuando un 

nuevo cachorro o una nueva cría nace en el mundo, tiene los mismos datos proporcionados a 

los sentidos: el sol está allí o no está allí. Es un día cálido o es un día frío. Las cosas son 

cómodas o no son cómodas. La madre está cerca o ella no.

La Biblia no duda en decir que el hombre y las bestias son muy parecidos. Pero también dice 

que hay un abismo fijado entre ellos, una diferencia que es tan vasta que nunca se puede explicar. 

La principal diferencia comenzará a manifestarse temprano, porque el hombre reflexiona y la 

bestia no. Un niño de tres años ya es un signo de interrogación andante. El niño reflexiona. Pero el 

ternero nacido en el campo o en el establo vive por sus instintos y puede llegar a ser viejo y morir 

de vejez, si se le permite, y seguir viviendo por sus instintos. Habrá aprendido poco, y lo que sí 

aprenderá será de bajo grado y prácticamente no requerirá ninguna reflexión. No mucho después 

del nacimiento, el niño comienza a hacer preguntas, pero el animal nunca lo hace.

Hay una diferencia tan vasta como la diferencia que separa el cielo del infierno y la tierra de las estrellas. 

Es la capacidad de considerar nuestros caminos. Si bien nosotros, en algún momento de nuestra vida, 

reflexionamos sobre las cosas, es un hecho trágico que después de un tiempo la mayoría de las personas no 

reflexione sobre sus formas. Ellos



pueden reflexionar, pero no reflexionan a su manera. Ojalá pudiera hacer que los hombres 

adultos en este país presten tanta atención a sus propias almas como a la clasificación de sus 

equipos deportivos particulares. ¿Cómo cambiaría nuestro país si pudiéramos hacer que las 

personas pasen cuatro horas considerando sus propias almas y sus vidas y su futuro con la 

atención concentrada que consideran los ponches, las bases robadas y el resto del juego de 

béisbol?

Un niño de tres años dice: "Madre, ¿de dónde vengo?" La madre 

responde: "Viniste de Dios". "¿Como llegué aqui?" "Bueno, Jesús te 

envió".

“¿Hay un Dios, Madre, y puede Dios verme? Si estoy en una habitación sin puertas ni 

ventanas, ¿puede verme?

Esas son preguntas básicas importantes que un hombre adulto ha dejado atrás por mucho tiempo. Quién 

ganará el banderín nacional no es una pregunta básica importante. ¿Pero alguna vez te detuviste a pensar 

que la pelota que lanza un lanzador ha sido hecha para él con tanta precisión que le permite lanzar de la 

manera en que lo hace? ¿Alguna vez te detuviste para pensar que pudo haber descuidado su alma, 

descuidado a Dios y descuidado al cielo para obtener la habilidad suficiente para lanzar esa cosa en una zona 

de ataque al menos tres veces? ¿Alguna vez te detuviste para pensar que las reglas son arbitrarias y 

caprichosas?

Se podría decir que un hombre está en cuatro golpes tan fácil como tres. ¿Y dónde hay 

alguna ley en el universo que diga tres huelgas y que estés fuera? Además, ¿qué diferencia 

hace lo que le sucede a esa pelota? Cuando un pequeño esferoide artificial vuela por el espacio 

a una velocidad de 90 a 100 millas por hora, y alguien lo golpea, y 35,000 personas se están 

volviendo roncas al respecto, ¿cuál es la diferencia a dónde va? Podría caerse por un agujero de 

Gopher; podría perderse debajo de una tabla o tablón en algún lugar; podría salir a la calle y caer 

al alcantarillado; o un jugador de Grandes Ligas podría atraparlo.

¿Cuál es la diferencia? "Lo sacó", dices. Pero, ¿qué significa eso? Esa expresión arbitraria 

no tiene ninguna raíz en la naturaleza en ningún lado. Así va la mayor parte de la actividad del 

hombre. Este magnífico intelecto que Dios le ha dado al hombre, esta cosa brillante que 

puede destellar como corrientes plateadas de luz y alcanzar y aferrarse a la historia y 

levantarla para que pueda alcanzarla en el futuro y recuperarla; este intelecto que puede



Examina las estrellas, las lunas, los satélites y las profundidades de la tierra y las profundidades del mar.

. . ¿Cuánto tiempo hace que has usado lo que Dios te ha dado? Piense ahora en esta imaginación, esta 

capacidad de considerar, que tenemos. Dios dice: "Considera tus caminos". "Ven, razonemos juntos". 

Dios nos está llamando a esto. Está diciendo esto a los hombres que no estarán aquí por mucho tiempo. 

¿Qué son algunos años contra el espacio solemne que llamamos eternidad? ¿A qué equivale? ¿Cuál es 

la diferencia?

En los días de César, un hombre podría morir a los 20 o 30 años; o podría morir a los 90. Estaban 

separados por una extensión de 70 años; Sin embargo, ¿realmente importa ahora quién murió a los 20 

años y quién murió a los 90? ¿Cuál es el significado de 20 años frente a 5,000 años, o frente a la 

eternidad?

En el contexto de la eternidad, Dios nos dice que consideremos. Aquí, te he dado 
algo para considerar. No importa quién ganó ese juego de béisbol; no importa si 
hundió ese putt o no. Piensa en algo eterno. Piensa en algo que importa. Dale un 
poco de tiempo a algo que importa.

Lo que Dios le pide a tu alma
Creo que hay un gran Dios de justicia, sabiduría, lógica y sentido común en los cielos que 

le da al hombre un poder increíble para reflexionar. Creo que Dios espera que el hombre 

reflexione; y si no lo hace, y si pasará horas y horas, día tras día, semana tras semana, 

pensando en cosas que no importan y descuidando lo único que hace, no veo ningún lugar 

donde Dios esté debajo obligación de llevar a ese hombre al cielo. Dios puso la puerta allí 

y no la oculta, y las mismas estrellas en sus cursos dicen dónde está. Dios puso la puerta 

que conduce al Reino. Dios llama, espera, extiende su mano y dice: "Ven, ven, ven". Él 

llama, invita, exhorta, nos insta de mil maneras y lo mantiene durante toda la vida. Sin 

embargo, si un hombre elige ignorar esa llamada y se niega a ver esa puerta, ¿Con qué 

lógica moral se requiere que Dios levante al hombre por el cuello y lo lleve al cielo cuando 

pasa toda una vida tonteando con cosas que no importan y se niega a considerar lo que sí 

importa? Un hombre comete un profundo error contra su propia alma cuando escucha un 

sermón y juzga si fue tan bueno como el que escuchó la semana pasada. Qué terrible 

pensamiento que con el juicio final que viene, y nuestras vidas menguando, que 

deberíamos comparar en lugar de hacer algo al respecto.



Es un gran error que hagamos nuestras propias almas para vegetar como criaturas irracionales o gastar 

nuestras facultades dadas por Dios que se hicieron para comprometer no a las estrellas y los planetas, sino a 

los ángeles y serafines, y a Dios mismo. Digo que hacemos un mal terrible contra nuestras propias almas 

cuando usamos las facultades que tenemos para engañar, jugar y descuidar nuestras almas. James pregunta, 

¿cuál es tu vida? Posees la cosa más preciosa del mundo.

Estuve en el campo el otro día y vi un centenar de novillos Hereford engordados 

para el mercado. Estos eran grandes y bien parecidos. Supongo que pesaban 650 

libras cada uno. Aparentem ente tenían todo, pero les faltaba una cosa: carecían de lo 

que tiene el hombre o la m ujer más pobre: un alma.

El vagabundo que se encuentra esta noche en un estupor en una calle del centro de la ciudad 

tiene lo que el buey de sangre más fina no tiene. El tiene un alma; Él tiene una vida que Dios le 

dio. Él tiene lo que no tendrá terminación pero seguirá y seguirá y seguirá. ¿Qué es tu vida?

Lo posees, y es lo más preciado del mundo, porque le da sentido a todo lo demás. 
Está prestado de Dios a usted. No sé cómo Dios hace almas, pero sé que Dios nos 
las presta. Cuando el nuevo bebé chilla su protesta al mundo, y su madre lo abraza 
cálidamente contra su pecho, Dios le dice a ese pequeño, cuando puede entenderlo: 
"Ven ahora, y pensemos juntos. . . . Aunque tus pecados sean tan escarlatas, serán 
tan blancos como la nieve ”(Isa. 17:18).

Aunque iba a sufrir los dolores de los condenados durante mil años, no renunciaría a lo 

que sé que es mi alma. Mi alma, eso en mí, que es lo más parecido a Dios de cualquier 

cosa en el universo, no la abandonaría. Todavía diría que un hombre tiene suerte de tener 

un alma. Qué potencialidades, qué posibilidades ilimitadas Dios le ha dado al hombre con 

un alma. Los jóvenes no saben que tienen otra cosa que glándulas; viven en sus glándulas, 

corren en sus glándulas. Sí, tienes un conjunto de glándulas, de acuerdo, y Dios te las dio, y 

no debes avergonzarte de ellas. Pero además de tener glándulas, tienes un alma. Piense 

cuántos millones en esta gran tierra nuestra no saben que tienen otra cosa que glándulas. 

Viven por sus glándulas y sus nervios. Quien puede agitar las glándulas del mayor número 

de personas puede ganar millones de dólares al año. Correr en las glándulas nos convierte 

en personas débiles, sobre sexuadas y decepcionadas que han olvidado que tienen un 

cerebro en la cabeza.



¿Qué harás con lo que Dios 
te ha dado?

Esta vida que Dios te ha dado, esta alma, es lo que tú haces de ella. Ven y considera, 
piensa un poco al respecto, considera tus formas. Dios no aceptará la responsabilidad 
de hacerlo más de lo que es ahora, porque Dios te lo dio con potencial.

Si tuviera que llevar 20 libras de arcilla fina a un alfarero y comisionarlo para que me hiciera un 

jarrón, no sería responsable de nada más que del plan. Le diría que quería que el jarrón fuera tan 

alto y tan grande. Quiero que se decore de esta manera; Quiero que sea pintado, barnizado, 

quemado, pintado, barnizado y quemado nuevamente.

Podría darle las instrucciones para lo que quería, pero si volviera y encontrara una olla barata, 

torcida, llena de bultos y sin esperanza, no sería responsable, porque había proporcionado la 

arcilla más fina, había establecido el plan, dado el encargo; el alfarero que no pudo pasar no 

merece pago. Dios ha puesto en tus manos lo que es más fino que la arcilla más fina; Dios te ha 

dado un alma. Piensa en lo que los hombres han hecho con sus almas. Bernardo de Claraval 

escribió:

Jesús, el solo pensamiento de Ti con 

dulzura llena mi pecho, Pero más dulce es 

Tu rostro para ver, Y en Tu presencia 

descansa.

El alma que Dios puso en Bernardo de Claraval no es más fina que el alma que puso en ti o 

en mí o el criminal más endurecido. Dios no es responsable si, con esta vida e inteligencia y la 

Palabra de Dios ante nosotros, y la súplica del Espíritu Santo, no hacemos nada al respecto. No 

se puede culpar a la herencia. No se puede culpar al medio ambiente. Las Escrituras dicen que 

dos estarán durmiendo en una cama, dos estarán arando, tal vez sean hermanos o hermanas, 

que durmieron juntos desde el momento en que nacieron. Tal vez son dos hermanos o un padre 

y un hijo arando en el campo; uno será tomado y el otro dejado (ver Mateo 24: 40-41). Lo que le 

sucede a tu alma no puede atribuirse a la herencia o al medio ambiente.



Si culpas a tus padres y la forma en que te trataron en casa, no tengo simpatía ni mensaje 

para ti. “Tenía que ir a la escuela y no tenía buena ropa, así que me sentí avergonzado y 

obtuve un complejo de inferioridad. Mis padres eran religiosos y me llevaron a la iglesia y me 

obligaron a ir a la escuela dominical, y tenía agujeros en los zapatos, y eso me volvió en 

contra de la religión. Por eso no soy cristiano ".

¡Qué actitud tan barata! ¡Qué excusa! Lo único más inteligente que una excusa es un hombre 

que intentaría esconderse detrás de él. Pero a menudo culpamos a nuestros padres, nuestra 

herencia o nuestro entorno. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Piénsalo un poco. No puedes vivir 

para siempre con pastillas. No puedes vivir con la agitación de tus glándulas. No se puede vivir en 

fiestas, en largas conversaciones telefónicas prolongadas e ingeniosas y comentarios graciosos; 

piensa en tus caminos, considera tus caminos.

Lo que debería hacerte reflexionar
Cuando esa alma tuya se desperdicia, desaparece para siempre. Quiero que consideres con 

mucho cuidado que tus poderes de reflexión moral son cada vez más débiles. ¿Sabes lo que 

ha pasado en esta generación? Hemos apagado los poderes de la reflexión moral, incluso en 

los círculos de la Iglesia, por lo que exigimos a los escritores religiosos que nos den algo 

condensado, breve, colorido, dramático y lleno de ilustraciones, orientado a los eventos y los 

tiempos, que no requiere pensando en absoluto.

Hoy, exigimos que las historias sean breves, breves y al punto para poder pasar a otra 

cosa. Moody Publishers sacó a la luz, bajo la dirección de W ilbur Smith, lo que llaman la 

Serie Wycliffe. Eran los grandes libros de los divinos puritanos, pero se paran en los 

estantes y acumulan polvo. La gente no los compra. La razón es que hemos desarrollado 

una mentalidad que simplemente no puede atacar un libro serio. Tenemos que 

alimentamos con un cuentagotas, como un bebé petirrojo que ha sido expulsado del nido 

en una tormenta. Debido a que alimentamos a los cristianos con un cuentagotas, 

tenemos débiles en lugar de grandes almas y grandes santos.

Considera cómo tu poder de reflexión se debilita. El pequeño de tres años hace más 

preguntas que el de 30 años; y el de 30 años hace más preguntas que el de 50 años. 

Le recom iendo sinceramente que considere que sus poderes de reflexión moral serán 

cada vez mayores.



más débil y tus prejuicios se volverán más fuertes a medida que envejezcas. Sus hábitos se 

están estableciendo y será más difícil romperlos más adelante. Dios espera pacientemente, y a 

veces parece interminable; y luego un día Dios dice: "Acepto eso"; Esa es su respuesta. Él está 

diciendo, en efecto, “Han escuchado el evangelio y finalmente han tomado su decisión. Lo han 

resuelto. No lo saben, pero han dicho: "No esta noche, no ahora, tengo muchas cosas que 

hacer". "Dios dice:" Esa es su respuesta, y está resuelta ". No hay nada que nadie pueda hacer 

después de eso.

Ante las cuatro últimas cosas: muerte, juicio, cielo e infierno, considera tus caminos. 
Aquí estamos con inteligencia y capacidad para pensar, considerar y reflexionar; Las 
bestias que perecen en todas partes en toda su belleza no saben nada de esto. Dios te ha 
prestado un alma por un tiempo y te dice: "Reflexiona ahora, piensa y ven a Mí y cree en 
Mí y guarda tus pecados y confía en Mí". ¿Qué vas a hacer?

Cuando realmente has conocido a Dios

A menudo me pregunto cuánto es de Dios y cuánto es simplemente social. Me pregunto si los 

dos se pueden juntar o si se pueden entrelazar para que no se puedan separar. Me pregunto si 

lo social se eliminó de repente, ¿cuánto de lo espiritual quedaría? Parece que siempre tenemos 

que estar haciendo algo para mantenernos felices.

Me convertí tan a fondo que nunca tuve que estar haciendo algo continuamente: 
celebrar reuniones callejeras y testificar y distribuir tratados y estudiar las Escrituras e 
ir a otra reunión y orar y rezar un poco más y algunas reuniones más. Nunca tuve que 
tener muchas cosas para mantenerme unida.

Ahora tenemos que tener todas estas cosas para sostener a nuestra gente. Si los quitáramos 

de repente, ¿cuántos cristianos habríamos dejado fuera del grupo? Amo a los jóvenes, pero 

estoy preocupado por ellos. ¿Han pensado en sus almas últimamente? ¿O simplemente están 

en el columpio de una especie de flujo de cosas religioso-social?

Detente un poco. Pensar. Buscar. Escucha a Dios hablando. Dite a ti mismo Ahora espera un minuto 

aquí, solo un minuto, ¿soy realmente cristiano? ¿Realmente conozco a Dios? ¿Estoy realmente bien 

con Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que dije una oración en voz alta con algo más que 

murmurar? Pregúntese, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que busqué a Dios solo, con mi Biblia, y  

nadie sabía



¿eso?¿Cuánto tiempo hace que ha habido lágrimas de arrepentimiento o alegría en mis ojos? 

¿Solo estoy viviendo en reuniones y  becas sociales y  pizza? ¿O hay algo más profundo que eso? 

¿He conocido a Dios?

Piensa en tu camino. Sería un malvado profeta falso si no dijera estas cosas. Considere su 

camino y déjenos razonar juntos. Porque el querido Señor espera hacer algo para usted y para 

usted que será tan real, tan maravilloso, tan transformador y revolucionario que nadie podrá 

engañarlo. A los 17 años conocí a Dios. Un año y medio después, lo conocí en un poderoso 

bautismo del Espíritu Santo y en la plenitud del Espíritu, y luego comencé mi educación.

Durante años, leí escritos sobre el ateísmo y la incredulidad filosófica hasta el punto de que me 

dolía la cabeza. Me daría la vuelta y me arrodillaría, y con alegría le diría a Dios: "Oh, Dios, sé 

que no puedo responder a este hombre, pero te agradezco que te tengo". Adoraría de rodillas 

después de haber sido golpeado por un libro. Si no hubiera conocido a Dios, ese libro me habría 

arruinado para siempre.

Todos esos libros que presentaban ateísmo, incredulidad, filosofía, psicología y todos los libros 

que eran actuales, todos los libros de desacreditación y el resto, nunca me sacudieron, porque 

conocía a Jesucristo por mí mismo. Lo había visto, lo había conocido, se dignó a caminar conmigo, 

y la gloria de su presencia será mía eternamente.

Puedes conocer a Dios así, y entonces no tienes que tener miedo de lo que 

aprendes; no tienes que tem er a un profesor incrédulo. Puede ponerse de pie y 

enfrentarlo y decirle: "No puedo responder a sus preguntas, pero puedo decirle mi 

testimonio".

Viviré para él
Ralph E. Hudson (1843-1901)

Te doy mi vida, mi amor, Cordero de 
Dios que moriste por mí;

¡Oh, que yo sea siempre fiel, mi 

Salvador y mi Dios!

Ahora creo que has recibido, porque has 

muerto para que yo pueda vivir;



Y ahora en adelante confío en ti,
¡Mi Salvador y mi Dios!

Oh Tú, que moriste en el Calvario, 

para salvar mi alma y liberarme, 

consagraré mi vida a Ti,

¡Mi Salvador y mi Dios!

Viviré por Aquel que murió por mí, 
¡Cuán feliz será mi vida! Viviré por el 
que murió por mí

¡Mi Salvador y mi Dios!
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VIVIR LA DINÁMICA 
DE DIOS

REINO

Porque el reino de Dios no está en la palabra, sino en el poder. 

1 CORINTIOS 4:20

Superar los peligros que enfrenta una iglesia espiritualmente letárgica es descubrir el verdadero 

poder espiritual. El poder no descansa en la forma externa, sino en la dinámica de la Palabra de 

Dios.

El apóstol Pablo tenía la autoridad del apóstol mayor y fue designado por el Señor para 

varias cosas; uno era recibir y dar forma a la verdad de la Iglesia y conducir a la Iglesia al 

área de la vida cristiana dinámica. Recibió la revelación directamente de Dios. Jesús dijo: 

“Todavía tengo muchas cosas que decirte, pero no podéis soportarlas ahora. Sin 

embargo, cuando él, el Espíritu de verdad, haya venido, te guiará a toda verdad: porque 

no hablará de sí mismo; pero todo lo que oyere, eso hablará, y él te mostrará las cosas 

por venir ”(Juan 16: 12-13). Ese Espíritu entró en Pablo cuando Ananías oró por él, y él 

se llenó del mismo Espíritu Santo. Recibió lo que estaba detrás, y fue el molde en el que 

Dios lo derramó. Luego también fue designado por el Señor para establecer un sistema y 

sistema de gobierno para la Iglesia. Fue designado por el Señor para encarnar toda la 

autoridad que había mientras tanto. Quizás lo más importante de todo, fue designado por 

Dios para mostrar con el ejemplo el camino cristiano. Pablo dijo: “Te envié a ti [Timoteo], 

que es mi hijo amado y fiel en el Señor, quien te hará recordar tus caminos que están en 

Cristo” (1 Cor. 4:17).

Dijo estas cosas porque el hombre de Dios estaba debilitando su autoridad por los 

cismáticos, hombres que entraron y enseñaron que Pablo no era un



verdadero apóstol porque nunca vio al Señor. Los otros apóstoles caminaron con Jesús 

mientras Él caminaba entre los hombres, pero dijeron que este hombre Pablo no era apóstol 

y podían demostrarlo por el hecho de que vino después de que Jesús había muerto y 

resucitado. Ese fue su argumento. Pasaron por alto la visión que Pablo tuvo de Jesús, de un 

nacido fuera de plazo (ver 1 Cor. 15: 8). Estos cismáticos y divisores de la Iglesia tuvieron 

que repudiar la autoridad de Pablo para establecer la suya. Atacaron a Paul, pero en lo que a 

él respectaba personalmente, no importaba. No le importaba: "Pero para mí es una cosa muy 

pequeña que yo sea juzgado por ti, o por el juicio del hombre: sí, no juzgo a mí mismo" (1 

Cor. 4: 3). Pablo sabía que si iba a tener alguna autoridad, tendría que establecer esa 

autoridad. Envió a Timothy para enderezarlos y prepararlos para su visita. ¿No es extraño 

que no haya nada nuevo bajo el sol?

Llegando a la esencia del poder del reino
Hace años, había un escritor maravilloso para el Chicago D aily News. Fue a ver la vieja 

obra griega Lisístrata, y después de verlo, lo informó en su columna. Él escribió: “Fui a ver 

la vieja obra griega de Aristófanes y salí muy desanimado. Esto es lo que me desanimó: no 

es que no estuviera bien escrito, no es que no estuviera bien hecho. Pero salí convencido 

de que nadie había podido pensar en una nueva broma en veinticuatrocientos años. Que 

todo lo que el viejo Aristófanes escribió en sus divertidas obras todavía está flotando por 

aquí.

Ese era un hombre mundano que hablaba de algo mundano, pero lo mismo es cierto en la 

vida espiritual. Muchos imaginan que son originales, pero nadie es original excepto Adam. 

Paul escribió: “Ahora algunos están hinchados, como si yo no fuera a ti. Pero vendré a ti en 

breve, si el Señor quiere, y sabrá, no el discurso de los que están hinchados, sino el poder. 

Porque el reino de Dios no está en la palabra, sino en el poder ”(1 Cor. 4:18).

El reino de Dios no está en palabras

Esto es lo que quiero enfatizar particularmente: el reino de Dios no miente en palabras. Estoy 

entre los pocos que están tratando de advertir a la Iglesia de esto hoy. No muchos ven lo que 

el apóstol Pablo dijo allá atrás que el reino de Dios no está en palabras, sino en poder.



Las palabras son solo la imagen externa de la verdad, y nunca pueden ser la 
esencia interna. Las palabras son incidentales. Si tuviera que decir: “Todos los que 
hablen sueco traigan su Nuevo Testamento el próximo domingo; todos los que hablen 
alemán, traigan el suyo; Noruego, traiga el suyo, y así sucesivamente, tendríamos 
media docena de idiomas diferentes. Si tuviera que decir: "Ahora lea el libro de 
Apocalipsis", sería una gran revelación ver que las palabras eran solo incidentales. El 
significado es lo que importa. En algún lugar en el medio de todo, hay un significado 
espiritual, y las seis personas diferentes han encarnado ese significado en seis 
conjuntos diferentes de palabras. Esas palabras no eran iguales, o solo 
ocasionalmente iguales. Deberíamos recordar eso. El reino de Dios no está en 
palabras. Son solo incidentales y nunca pueden ser fundamentales.

Hay una esencia de verdad, y puede seguir la forma de las palabras, ya que el núcleo en 

una nuez inglesa sigue la confirmación y la configuración del shell. El shell no es el kernel, y 

el kernel no es el shell; entonces, mientras que la verdad sigue la forma de las palabras, a 

veces la abandona. El gran error es mantener la forma como la esencia y poner el reino de 

Dios en palabras, de modo que si tienes las palabras correctas, tienes todo. Si puede 

obtener un mejor conjunto de palabras, tiene más verdad. Esto no es necesariamente cierto 

en absoluto.

Palabra y espíritu

Las palabras engañan incluso a personas cristianas buenas y honestas que sienten que hay una 

cierta seguridad en murmurar palabras y un poder para atemorizar. Dime por qué el diablo debería 

tener miedo a las palabras? El demonio, que es la esencia misma de la antigua sabiduría creada y 

que tenía la perfección de la belleza y la plenitud de la sabiduría, y cuyo poder reside en su astucia 

y brillantez intelectual, ¿puede decirme cómo ese demonio debería volverse tan tonto de repente? 

tener miedo de una palabra? ¿Miedo de una moción? ¿Miedo a un símbolo?

Me pongo una cadena alrededor del cuello o hago un movimiento con los dedos delante de la 

cara para mantener alejado al diablo. Me pregunto qué haría un hombre sin brazos si el diablo lo 

persiguiera y no pudiera hacer la señal del



cruzar. El diablo no tiene miedo a las palabras o símbolos. Puede rodearse de símbolos 

religiosos (protestantes, católicos o judíos) y no ayudarse en lo más mínimo, porque el 

diablo no le tiene miedo a un símbolo; El sabe mejor.

¿Alguna vez viste al niño pequeño temeroso de una máscara? Póngase una máscara y el niño 
pequeño corre y grita. Si el niño todavía hiciera eso a los 16 años, te avergonzarías de él. Tan pronto 
como crezcamos, sabemos que las máscaras no significan nada. Las palabras no significan nada, 
como palabras. Imaginamos que si decimos ciertas palabras, tienen el poder de traer el bien; Si 
decimos ciertas otras palabras, tienen el poder de defenderse del diablo. Eso es solo paganismo bajo 
otra forma.

Pablo se dirigía a personas que recientemente habían sido paganas y que recientemente se 
habían convertido. A los griegos les encantaba la oratoria y el buen lenguaje, y produjeron mucha 
literatura excelente. Pablo dijo: “Porque decidí no saber nada entre ustedes, excepto a Jesucristo, y 
a él crucificado. Y estaba contigo en la debilidad, en el miedo y en mucho temblor. Y mi discurso y 
mi predicación no fueron con palabras seductoras de la sabiduría del hombre, sino en demostración 
del Espíritu y del poder: que tu fe no debe estar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 
Dios ”(1 Cor. 2: 2-5). Cuando le quitas la superstición a un hombre, se siente terriblemente desnudo 
por un momento, pero hasta que le quitemos la superstición, el Señor no puede ponernos una capa 
de verdad. El reino de Dios yace en el poder; Su esencia está en el poder. El evangelio no es la 
declaración de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras (ver 1 Cor. 15: 3). El 
evangelio es la declaración de que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras 
más el Espíritu Santo en esa declaración, para darle significado y poder. Solo la declaración en sí 
misma nunca lo hará.

El evangelio completo

¿Te has preguntado, a veces, por qué esas iglesias que entrenan a sus jóvenes desde la 

infancia en el catecismo y les enseñan las doctrinas para que sean instruidos positivamente 

en la Palabra de la verdad, de alguna manera no logran llevarlos al nuevo nacimiento? Creo 

que es bueno que los jóvenes conozcan la doctrina. Pero, ¿han notado que hay generaciones 

enteras de los llamados cristianos que están entrenados en el catecismo, que conocen la 

doctrina, que pueden recitar el evangelio así como la ley y aún así



¿Nunca logras llegar al nuevo nacimiento? Nunca llegan a esa brillante maravilla de 
renovación interior.

La razón es que se les enseña que el poder reside en las palabras, y si las entiendes 

bien, estás bien. Mientras que, dice Pablo, el reino de Dios no reside en palabras en 

absoluto. El reino de Dios yace en el poder que mora en esas palabras. No puedes tener 

el poder sin las palabras, pero puedes tener las palabras sin el poder, y muchas personas 

sí. El evangelio es el poder del Espíritu que opera a través de la Palabra. Es la 

declaración del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que 

resucitó, fue visto por muchos y que está a la diestra de Dios y perdonará a los que creen 

en él. Ese es el evangelio en su caparazón, pero el poder debe estar allí o no habrá vida 

en él.

El funcionamiento del poder
Pablo apeló lejos de la autoridad dada por el hombre. Apeló lejos del discurso, aunque 

elocuente, y lejos incluso de su propia posición. Apeló directamente al poder del Señor 

resucitado manifestado a través del Espíritu. Él dijo: "Quiero que lo sepas, y envié a Timothy 

para tratar de enderezarte y recordarte que lo que habla es el poder de Dios, no la boca de 

un hombre". La apelación fue al poder del Cristo resucitado. Si esta iglesia y las personas 

que la componían no vivían en un milagro constante, no eran cristianos en absoluto, porque 

la vida cristiana es un milagro. Es lo que era el arca de Noé en el día del diluvio; estaba 

completamente separado de esa inundación y, sin embargo, flotaba sobre él. Era lo que 

Jesús era cuando caminaba entre los hombres; Estaba justo en medio de ellos y, sin 

embargo, separado de los pecadores y más alto que el cielo más alto. Opera dentro del 

verdadero Cuerpo de Cristo una continua energización por el Espíritu Santo que hace un 

milagro continuo. Un cristiano no es alguien que solo ha creído. Un cristiano es alguien que 

ha creído en el poder.

Un poder moral

El funcionamiento del poder es un poder moral. Tiene poder para exponer el pecado al corazón 

del pecador. Nadie será verdaderamente salvo hasta que sepa que es un pecador, y nadie sabrá 

que es un pecador simplemente amenazándolo o advirtiéndole o diciéndole. Puedes ir a un 

hombre y decirle: "Eres un



pecador. Juras y mientes, y te equivocas, eres malvado Él sonreirá, sacudirá la cabeza y 

dirá: "Lo sé, no debería hacer esas cosas, pero creo que todos seremos humanos". No lo has 

convencido.

Puedes leer a Plutarco, Aristóteles, Herbert Spencer, Bertrand Russell y todo el 
resto de los libros de ética y mostrarle que está completamente equivocado y que 
nunca sabrá lo que significa ser un pecador perdido. Puede amenazarlo con que si no 
mira, no endereza sus caminos, la guerra nuclear lo atrapará o reinará el terrorismo, y 
aún no lo ha convencido. No le has dicho nada que no supiera. "Cuando él [el Espíritu 
Santo] venga", dijo Jesús, "reprenderá al mundo del pecado, y de la justicia, y del 
juicio" (Juan 16: 8).

Cuando Pedro predicó en Pentecostés, la Escritura dice: "Cuando oyeron esto, se pincharon en 

su corazón, y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, hombres y hermanos, ¿qué haremos?" 

(Hechos 2:37). Esa palabra "pinchado", según la traducción de Weymouth, es una palabra más 

fuerte y profunda que la palabra "perforado", donde perforaron el corazón de Jesús con una lanza. 

Las palabras de Pedro en el Espíritu Santo, el nuevo profeta y apóstol bautizado, penetraron como 

una lanza más profunda que la lanza que había penetrado en el corazón de Jesús en la cruz. 

Inmediatamente vino agua y sangre. El Espíritu Santo no es algo sobre lo que podamos discutir o 

alguien de quien podamos decir: "Tú crees a tu manera y yo creeré a mi manera". El Espíritu 

Santo es una necesidad absoluta en la Iglesia. Estoy afligido en el Espíritu Santo porque hay un 

poder en el Espíritu para exponer el pecado y revolucionar y convertir y crear hombres y mujeres 

santos, y nada más puede hacerlo. Las palabras no lo harán. Las instrucciones no lo harán. Línea 

sobre línea, precepto sobre precepto no lo hará; Se necesita el poder de Dios para hacerlo.

Un poder persuasivo

El funcionamiento del poder también es un poder persuasivo para romper la resistencia. Esta es la esencia del 

evangelismo. No argumentos. No es atractivo para la naturaleza inferior de un hombre. Ni siquiera apelando al 

intelecto de un hombre. Más bien, es el poder de persuasión que se eleva por encima de la capacidad de 

cualquier hombre. Es el Espíritu Santo que convence a un hombre en lo profundo de su corazón de que estas 

cosas son ciertas. El argumento nunca puede ir tan profundo. El razonamiento no será tan profundo. Solo el 

Espíritu Santo puede.



Un poder que trae adoración

Además, el funcionamiento del poder también es un poder para crear reverencia y excitar el éxtasis en la 
adoración verdadera.

Si pusiéramos estatuas alrededor con velas encendidas y hermosos vidrios italianos, ventanas 
de colores, fotos de pastores y altares, y yo viniera con una larga túnica negra, tendrías un sentido 
de reverencia. Sin embargo, aunque me gusta ver hermosas ventanas, hermosas ventanas no lo 
crean. Tampoco los símbolos lo crean. La reverencia es el asombro asombrado que llega al corazón 
humano cuando ve a Dios. Eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de la Palabra, y 
nadie más puede hacerlo. Puedo imitar los tonos sagrados todo lo que quiera, y podemos tratar de 
ser ajustados, religiosos y eclesiásticos como podamos ser, y aún cuando todo termine, el 
sentimiento que tenemos es psicológico o estético en el mejor de los casos.

En 1 Corintios 14: 24-25, Pablo declara que cuando un pecador entra en una iglesia y el 

poder del Espíritu Santo cae sobre esa iglesia, ese pecador caerá sobre su rostro y dirá:

"Dios está en ti de verdad" (1 Cor. 14:25). Entonces hay un poder para traer reverencia, para 

excitar el éxtasis, para traer adoración que yace en la Palabra cuando se le da poder, y el 

poder del Espíritu Santo es un poder magnético para atraernos a Cristo, y lo exaltará sobre 

todo.

Debemos exigir más que la doctrina correcta, aunque no nos atrevamos a tener menos. Debemos 
tener una vida más que correcta, aunque no nos atrevamos a tener menos. Debemos exigir más que un 
ambiente agradable, aunque no nos atrevemos a tener menos. Debemos exigir que la Palabra de Dios 
se predique en poder y que la escuchemos en poder.

Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 1: 4-5, “Conociendo, amados hermanos, su elección de Dios 
[y así es como lo sé]. . . nuestro Evangelio no vino a ustedes solo de palabra, sino también en poder, 
y en el Espíritu Santo, y con mucha seguridad ". Es decir, no solo Pablo tenía el poder, sino que el 
evangelio podía correr en el poder porque lo escucharon en el poder. Por lo tanto, cuando el Espíritu 
de Dios se mueve a través de la Palabra predicada en poder y escuchada en poder, los objetivos de 
Dios se cumplen; los hombres son santificados y los pecados son perdonados, y la obra de redención 
está hecha.

¿Cómo podemos lograr esto? La forma tradicional es la oración, la fe y la rendición; Y no 

conozco a nadie más. Orar; y mientras oras, ríndete; y cuando te rindas, cree. Esa acción es 

para todos nosotros. El pueblo de Dios tiene



todo derecho en las Escrituras para exigir que escuchen la palabra en el poder; y si no escuchan la 

palabra en el poder, tienen derecho a levantarse y preguntar por qué. Si no escuchas nada más 

que enseñar, nada más que instrucciones; Si no hay evidencia de Dios en él, y el predicador no 

puede decir, le pido a Dios que diga si esto es cierto o no, entonces usted tiene derecho a exigir 

que venga alguien que pueda entregar la Palabra en el poder.

Por otro lado, cualquier hombre que pueda predicar tiene derecho a esperar que los oyentes crean 

en el poder y que estén tan cerca de Dios, tan entregados, tan llenos de fe y tan orantes que la Palabra 

de Dios pueda trabajar en el poder. . ¿No creeremos a Dios para ese tipo de iglesia? Porque el reino de 

Dios no está en palabras; El reino de Dios está en el poder. Confiemos en Dios para la doctrina 

correcta: no nos atrevemos a tener menos, pero debemos tener más. ¿Vivir bien? No nos atrevemos a 

tener menos, pero debemos tener más. Seamos una iglesia amigable pero ten cuidado de que no sea 

así. . . simplemente una iglesia amigable. Es sorprendente cómo las atmósferas social-religiosa o 

religioso-social pueden impregnar una iglesia, por lo que es difícil saber cuál es del Espíritu Santo y 

cuáles son simplemente buenos contactos sociales.

Creo que ambos deberían estar allí, y creo que ambos pueden estar allí. Creo que cuando la Iglesia 

Primitiva se reunió y partió el pan, cumplieron tanto su comunión espiritual como su comunión social. 

Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual los dos no puedan fusionarse. No hay ninguna razón por 

la cual la cordial cordialidad de la comunión social no se puede hacer incandescente con el Espíritu 

Santo que mora en el interior, de modo que cuando nos encontramos y nos damos la mano, cantamos, 

rezamos y conversamos, tenemos comunión social más la poderosa unión y comunión de la 

comunidad. Espíritu Santo.

Tengamos cuidado de que sea ambos. Intentar destruir o prevenir el contacto social y la 

comunión social es entristecer al Espíritu, porque el Espíritu nos hizo el uno para el otro, y 

quiso decir que debería haber comunión social y amistad juntos.

Él quiso decir que deberíamos partir el pan, no solo formalmente en la Iglesia, sino también 

entre los momentos en que nos encontramos. Él quiso decir que deberíamos conocernos por 

nuestros nombres y tener nuestras comunidades sociales. Las iglesias que han tratado de 

destruir solo han logrado entrar en un tipo de iglesia desigual y fanática. Así que tengamos 

cuidado para no confundir el uno con el otro.

Tengamos una iglesia amigable. Tengamos una iglesia moralmente correcta. Tengamos una iglesia 

donde se enseñe la doctrina correcta. Pero tengamos también un



iglesia de la cual cualquier hombre puede venir aquí y decir: “Nuestro evangelio no vino a ustedes solo 

en palabra, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y con mucha seguridad; como sabéis qué 

clase de hombres estábamos entre ustedes por su bien ”(1 Tes. 1: 5).

Esto es lo más importante, porque el reino de Dios no reside en las palabras, sino en el poder.

Rompe el pan de vida
Mary A. Lathbury (1841-1913)

Rompe el pan de vida, querido Señor, para mí, como 
rompiste los panes junto al mar; Más allá de la página 
sagrada te busco, Señor; Mi espíritu jadea por Ti, ¡oh 
Palabra viva!

Bendíceme la verdad, querido Señor, para mí, para mí, como 

bendijiste el pan de Galilea; Entonces cesará toda 

esclavitud, todas las cadenas caerán; Y encontraré mi paz, 

mi todo en todo.

Tú eres el pan de vida, oh Señor, para mí, tu santa 

Palabra, la verdad que me salva; Dame de comer y vivir 

contigo arriba; Enséñame a amar tu verdad, porque tú 

eres amor.

Oh, envía tu Espíritu, Señor, ahora a mí, para que 
toque mis ojos y me haga ver: muéstrame la verdad 
oculta en tu palabra,

Y en Tu libro revelado veo al Señor.



dieciséis

PREPARARSE PARA 

LUCHAR LA BUENA 

LUCHA

Mira y  reza para que no entres en tentación: el espíritu
de hecho está dispuesto, pero la carne es débil.

MATEO 26:41

Esa noche en el jardín, el Señor Jesucristo estaba a punto de ser traicionado en manos de los 

pecadores. Estaba a punto de ofrecer su alma santa y había derramado sobre esa alma la 

putrefacción acumulada y la inmundicia moral de toda la raza de hombres; y lo llevaría al árbol y 

moriría allí en agonía y sangre. Creo que no puede haber ninguna duda de que este es el registro 

del evento más crítico en la historia del mundo. Tenía sobre él y sobre él un significado histórico 

más poderoso, un mayor peso humano de riqueza y desdicha que cualquier otro evento o serie de 

eventos en la historia de la humanidad. Solo el que estaba más vitalmente preocupado anticipó 

esta crisis y se preparó para ella. Ese hombre, por supuesto, era Jesús, y se preparó para ello con 

la preparación más efectiva conocida en el cielo o en la tierra; a saber, la oración. Nuestro Señor 

oró en el jardín.

No tengamos lástima de nuestro Señor como algunos se inclinan a hacerlo, pero 

agradezcamos que previó la crisis y que fue al lugar de poder y la fuente de energía y se 

preparó para ese evento. Debido a que hizo esto, pasó triunfalmente la crisis cósmica 

delante de él. Digo "crisis cósmica" porque tenía que ver con más que este mundo; tenía 

que ver con algo más que la raza humana; tenía que ver con todo el cosmos, todo el 

amplio universo.

El Señor estaba muriendo para que todas las cosas pudieran estar unidas en Él. Para que los 

cielos y la tierra puedan ser purgados y que los nuevos cielos y un



podría establecerse una tierra nueva que nunca podría pasar. Todo esto descansaba sobre 

los hombros del Hijo de Dios esa noche en el jardín. Se preparó para este evento cósmico de 

la manera más efectiva conocida bajo el sol, y eso es yendo a Dios en oración.

Frente a eso estaban sus discípulos. Se acercaron a la crisis sin anticipación; en parte 

porque no sabían, y en parte porque no les importaba, y en parte porque no eran 

demasiado espirituales para preocuparse, y en parte porque tenían sueño. Entonces, 

descuidadamente, sin oración y con sueño, se dejaron llevar por la rueda del tiempo hacia 

una crisis tan vital, tan significativa, tan portentosa que nunca sucedió algo así en el mundo 

y nunca volverá a suceder. Estaban empantanados en letargo espiritual y no eran 

conscientes de la importancia de esa hora. No anticiparon ninguna crisis y, por lo tanto, no 

estaban preparados para ello. El resultado de su falta de anticipación fue que uno traicionó 

a nuestro Señor; uno negó a nuestro Señor; y todos abandonaron a nuestro Señor y 

huyeron. Entonces Cristo les dio estas palabras como una especie de pequeño diamante 

engastado en un gran anillo. Él dijo: "Miren y oren para que no entren en la tentación: el 

espíritu está dispuesto, pero la carne es débil" (Mateo 26:41).

Quiero señalar que esta oración que Jesús hizo esa noche en el jardín fue una oración 

anticipatoria; es decir, oró anticipando algo que sabía que venía en la voluntad de Dios, y 

se preparó para ello. Quiero enfatizar y poner sobre tu conciencia para practicar la oración 

anticipada, porque las batallas se pierden antes de que se peleen.

Las batallas se pierden antes de pelear
Las batallas son siempre perdido antes de que se luchen. Puede escribir esa línea en su corazón 

o en su memoria, y la historia del mundo y la biografía lo respaldarán. Era verdad de Francia en 

la Segunda Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, el grito de Francia electrificó al 

mundo: "¡No pasarán!" Y pasa que no lo hicieron. Francia, en su fuerza, se levantó y se opuso a 

las hordas del Kaiser. Pero solo 25 años después, las hordas de Hitler cayeron y Francia se 

rindió casi sin disparar un arma. Hasta el día de hoy, los hombres no saben por qué.

¿Por qué perdieron la batalla? ¿Por qué se rindió Francia? Ella se rindió porque 
entre su mejor momento cuando lloró, "Deberán



no pasar ", y su rendición vergonzosa, había decaído política, moral y espiritualmente, como un 

viejo árbol lleno de podredumbre seca. Cuando llegaron los tanques de Hitler, Francia cayó y 

nunca más se ha levantado desde entonces. Ella todavía manifiesta el mismo espíritu en su 

política y en su vida social que la llevó a perder la Segunda Guerra Mundial.

Esto también es cierto para los luchadores profesionales. Se dice que los hombres que luchan dejan su victoria 

en el club nocturno. Un hombre, para estar en su apogeo de lucha, debe cuidarse a sí mismo. Algunos luchadores, 

después de ganar la aclamación mundial y hacerse populares, comienzan a ir a los clubes nocturnos, beben, 

permanecen despiertos toda la noche y descansan dormidos durante el día.

Entonces es hora de pelear de nuevo. Aunque intentan desesperadamente prepararse para 

lo que llaman entrenamiento, los clubes nocturnos les han quitado demasiado. Entonces 

entran al ring y colapsan en la quinta ronda, y la gente dice: "¿Cómo podría ser que este 

poderoso luchador caiga tan vergonzosamente ante un hombre que ni siquiera está calificado 

y no se suponía que fuera tan bueno?" Perdió la pelea antes de entrar en el ring, no cuando lo 

contaron en el suelo boca abajo e inconsciente. Bebió, se quedó despierto y bailó la mitad de 

la noche o toda la noche. Dejó su victoria en la discoteca.

La batalla en un nivel superior
También era verdad de Israel. En el Antiguo Testamento, cuando Israel entró en una batalla 

justa y rezó, ella nunca perdió una batalla. Cuando entró llena de iniquidad y sin oración, 

nunca ganó una batalla. Siempre perdía la batalla cuando adoraba al becerro de oro o se 

sentaba a comer y beber y se levantaba para jugar, o cuando se casaba con las naciones o 

cuando descuidaba el altar de Jehová y levantaba un altar pagano debajo de un árbol. Fue en 

esos tiempos que Israel perdió sus batallas. Fue por falta de anticipación; Fue antes de que 

sucediera que ella perdió.

David

Las batallas no solo se pierden antes de que se peleen, sino que las batallas también se ganan antes 

de que se peleen. Tome a David y Goliat como ejemplo. El pequeño David con sus mejillas rojizas salió 

y mató al poderoso gigante rugiente y palpitante, que medía 11 pies de altura y tenía una espada como 

el rayo de un tejedor.



Diminuto, el joven David salió y con una piedra dejó a Goliat bajo, y con su propia gran 

espada, que David apenas podía levantar, cortó la cabeza de Goliat, tomó esa enorme 

cabeza por el pelo y la colocó antes de gritar, triunfante Israel.

¿Cuándo ganó David esa batalla? ¿Fue cuando salió en silencio para encontrarse con 

ese gran gigante jactancioso? No. Que alguien más lo intente y las palabras de Goliat 

hubieran resultado ciertas: "Daré tu carne a las aves del cielo ya las bestias del campo" (1 

Sam. 17:44). En otras circunstancias, habría hecho exactamente eso.

David era un joven que conocía a Dios, había matado al león y al oso y había tomado a sus ovejas 

como el cargo del Todopoderoso. Había orado y meditado y se había acostado bajo las estrellas por la 

noche y hablado con Dios y había aprendido que cuando Dios envía a un hombre, ese hombre puede 

conquistar a cualquier enemigo, no importa cuán fuerte sea. Así que no fue esa mañana en la llanura 

entre las dos colinas que ganó David; Fue todo a lo largo de los años hasta su infancia, cuando su 

madre le enseñó a orar y él aprendió a conocer a Dios por sí mismo.

Jacob

Después de 20 años de separación, Jacob debía encontrarse con su hermano enojado que había 

amenazado con matarlo. Se había escapado para que Esaú no pudiera matarlo después de tomar el 

derecho de nacimiento de su hermano mayor, y ahora regresaba. El Señor reveló que al día siguiente 

se encontrarían allí en la llanura más allá del río Jabbok.

Al día siguiente se encontraron, justo en la llanura, y se arrojaron en los brazos del otro.

Esaú perdonó a Jacob, y Jacob conquistó la ira y la intención asesina de su hermano. ¿Cuándo 

lo hizo? ¿Lo hizo esa mañana cuando salió para encontrarse con su hermano y cruzó el río?

No, lo hizo la noche anterior cuando luchó solo con su Dios. Fue entonces cuando se preparó 

para conquistar a Esaú. Esaú, siendo el hombre fornido, solemne y peludo del bosque que 

había amenazado con matar a Jacob cuando lo encontrara. ¿Cómo pudo Esaú cancelar ese 

juramento? Dios Todopoderoso lo sacó de su corazón cuando Jacob luchó solo junto al río. 

Siempre es asi. Jacob conquistó a Esaú no cuando se conocieron, sino la noche anterior a su 

encuentro.

Elijah



Elías derrotó al malvado Acab, Jezabel y todos los profetas de Baal y trajo la victoria y el 
avivamiento a Israel. ¿Cuándo lo hizo? ¿Lo hizo ese día en el monte Carmelo? Después de 
que los seguidores de Baal oraron todo el día y saltaron sobre el altar y se cortaron hasta 
quedar ensangrentados, Elijah se acercó a las seis de la tarde en el momento del sacrificio de 
la tarde. Rezó una pequeña oración. ¿Fue una oración que le llevó 20 minutos, como a veces 
hacemos en reuniones de oración y excluimos a otros? No, fue una breve y contundente 
oración de exactamente 66 palabras en inglés. Supongo que fueron menos palabras en 
hebreo.

¿La oración de Elijah derribó el fuego? Si y no. Sí, porque si no se hubiera ofrecido, no 
habría habido fuego. No, porque si Elijah no hubiera conocido a Dios durante todos los 
años y no hubiera estado delante de Dios durante los largos días, meses y años que 
precedieron a Carmel, esa oración se habría derrumbado por su propio peso y habría 
hecho pedazos a Elijah. Entonces no fue en el Monte Carmelo que Baal fue derrotado; 
estaba en el monte Galaad. Recuerde, fue de Galaad que vino Elijah. Siempre siento que 
soy un mejor hombre para leer esta historia sobre cómo ese gran, peludo y peludo hombre 
vestido con el sencillo atuendo rústico del campesino bajó audazmente, mirando al frente y 
sin modales judiciales o sin ningún conocimiento de cómo hacerlo. hablar o qué hacer. 
Entró directamente, oliendo a la montaña y al campo, y se paró ante el cobarde y picoteado 
Ahab Ahab y dijo: “Soy Elijah. Estoy delante de Jehová, y estoy aquí para decirte que no 
lloverá hasta que yo lo diga ". Ese fue un momento dramático, terrible y maravilloso; pero 
detrás de eso había largos años de estar delante de Jehová. No sabía que iba a ser 
enviado a la corte de Acab, pero lo anticipó a través de largas oraciones, esperando y 
meditando en presencia de su Dios.

Preparación para la crisis

Hay crisis que nos esperan allá afuera, como la crisis que enfrentaron Jesús y Sus 
discípulos, y David, e Israel, y Daniel, y Elías, y todo lo demás. Y hay crisis que nos 
esperan. Quiero nombrar algunos de ellos brevemente.

Cuando enfrenta problemas agudos



La historia de la carrera muestra que algún problema nos llegará a todos alguna vez. 

Cuando surgen problemas agudos, con su aguijón impactante y debilitante, algunos 

cristianos lo encuentran sin preparación y, por supuesto, colapsan. ¿Es el problema que 

trae el colapso? Si y no. El problema trae el colapso en que no habrían colapsado sin el 

problema. Pero no es el problema lo que los hace colapsar, porque si lo hubieran 

anticipado y preparado para ello, no se habrían derrumbado. Como dice Proverbios 24:10, 

el hombre que se mete en problemas tiene poca fuerza. Su fuerza es pequeña porque sus 

oraciones son pocas y delgadas, pero el hombre cuyas oraciones son muchas y fuertes no 

colapsará cuando llegue el problema.

Cuando enfrentamos la tentación

La tentación a menudo llega inesperada y sutil. Es inesperado y demasiado sutil para la 

carne, pero la oración anticipada prepara al alma para cualquier tentación que pueda haber.

¿Fue el día en que David caminó por la azotea que cayó en su vergonzosa y trágica 

tentación con Betsabé? No, fue la gran brecha de tiempo no registrado que los historiadores 

dicen que estaba en el medio, y no saben lo que estaba haciendo David. Se lo que era David no 

haciendo: no estaba esperando a su Dios. No estaba mirando las estrellas y diciendo: "Los 

cielos declaran la gloria de Dios" (Salmo 19: 1).

Sí, lo había hecho, pero ahora no lo estaba haciendo. David cayó porque todo el peso de su 

desperdicio semanas antes de esta tentación se apoderó de él. La tentación no puede 

lastimarte si lo has anticipado con la oración; pero la tentación ciertamente te hará tropezar si 

no lo has hecho.

Cuando atacado por Satanás

Los ataques de Satanás rara vez se anticipan porque Satanás es demasiado astuto para ser uniforme. Si 

Satanás estableciera un patrón de ataque, pronto lo entenderíamos.

Si el diablo actuara de manera uniforme y sus ataques se realizaran en un horario 

regular, la raza humana lo habría descubierto hace mucho tiempo. El miembro de la 

iglesia más pobre habría aprendido a evitarlo.



Debido a que actúa de manera muy irregular y mezcla las cosas, sus ataques son mortales si no 

tenemos el escudo de la fe para protegemos. Un lanzador de béisbol no comienza a lanzar 

cuando comienza la primera entrada y lanza la misma pelota en el mismo lugar durante nueve 

entradas. Si lo hiciera, el puntaje sería de 128 a 0. ¿Qué hace? Él los mezcla. El bateador nunca 

sabe qué tipo de pelota va a aparecer. Primero arriba, luego abajo, luego adentro, luego afuera, 

luego bajo, luego rápido, luego por el medio; los mezcla Es la ausencia de uniformidad lo que 

hace que el lanzador sea efectivo. ¿Crees que el diablo no es tan inteligente como algunos de 

estos lanzadores de béisbol de grandes ligas? ¿Crees que el diablo no sabe que la forma de 

ganarse a un cristiano es engañarlo por irregularidades? Su modus operandies nunca atacar dos 

veces de la misma manera el mismo día y seguir viniendo de un lado, una vez, otro lado otra 

vez.

¿Crees que el boxeador entra allí y se pone estereotipado rígidamente? Lidera con su 

izquierda, golpea con su derecha, retrocede dos pasos, avanza dos pasos. ¿Por qué, el 

estúpido más común ganaría a un luchador como ese? Un luchador tiene que usar su 

cabeza. Ataca desde un lado, luego desde el otro, luego entra corriendo, luego retrocede, 

luego pedalea hacia atrás, luego carga, luego su izquierda y derecha, luego finta, luego cinco 

pasos, luego agacharse, luego tejer, luego bob, ya sabes cómo lo hacen los luchadores.

El diablo vendrá detrás de ti hoy como un toro salvaje de Basán, y mañana será tan suave 

como un cordero; y al día siguiente no te molestará en absoluto. Luego peleará contigo tres días 

seguidos y luego te dejará solo durante tres semanas. ¿Recuerdas lo que se dijo de Jesús 

después de las tres tentaciones? Lo dejó por una temporada. ¿Por qué? Para que el Señor baje 

la guardia, por supuesto.

El diablo pelea como un boxeador, lanza como un lanzador habilidoso y usa todo tipo de 

estrategia. Por eso digo que es difícil anticiparlo; no sabes lo que va a hacer a 

continuación. Siempre puedes dejar una anticipación general al darte cuenta de que el 

diablo siempre te persigue; y así, al orar y observar y esperar a Dios, puedes estar listo 

para su venida cuando él venga. Puedes ganar, no el día en que llega, sino el día antes de 

que llegue. No el mediodía que te alcanza, sino la mañana antes del mediodía.



Nunca dejes que el día se te pase encima

La única manera de ganar consistentemente es mantener la sangre del Cordero en las puertas de 

tu corazón; para mantener la nube y el fuego sobre ti de la manera en que Jehová Dios guió a los 

israelitas día y noche por el desierto; para mantener su ropa de combate y nunca permitir que el 

día se le acerque. Nunca se levante tarde en la mañana y mire su reloj y diga: "Llego tarde y no 

puedo tomarme el tiempo ahora", y salga corriendo. Si debe huir, lleve un Nuevo Testamento. En 

lugar de leer una revista o un periódico en su descanso o en el almuerzo, lea su Nuevo 

Testamento y luego incline su cabeza y hable con Dios. En lugar de no rezar en absoluto, haz 

oración en alguna parte. Como el obispo Ralph Cushman (1879-1960) escribió en "Conocí a Dios 

por la mañana":

Conocí a Dios en la mañana cuando el día estaba en su 

mejor momento, y su presencia vino como el amanecer, 

como una gloria en mi pecho.

Durante todo el día, la Presencia se demoró, 

Todo el día se quedó conmigo, y navegamos en 

perfecta calma sobre un mar muy turbulento.

Otros barcos fueron volados y maltratados, otros 

barcos estaban muy angustiados, pero los vientos que 

parecían conducirlos me trajeron paz y descanso.

Entonces pensé en otras mañanas, con un profundo 

remordimiento mental, cuando yo también había 

soltado los amarres, con la presencia dejada atrás.

Entonces, creo que sé el secreto,



Aprendí de muchas maneras problemáticas:

¡Debes buscarlo por la mañana si lo quieres 

durante el día!

Nunca dejes que el jueves te caiga porque no rezaste el miércoles. Nunca dejes que el 

martes te deprima porque estabas sin oración el lunes. Nunca dejes que las tres de la 

tarde te depriman porque no rezaste a las siete de la mañana. Tengo cuatro 

recomendaciones para ayudarlo a valorar la necesidad y el poder de la oración y 

mantenerse al tanto de lo que cada día trae.

Nunca actúes como si las cosas estuvieran bien

Si el diablo te deja solo por un tiempo, y no estás en muchos problemas y eres 

razonablemente feliz y razonablemente espiritual, es probable que desarrolles un complejo 

que diga: "Las cosas están bien" y descuidarás tu vida de oración. . Recuerde: mientras el 

pecado y el diablo, la enfermedad y la muerte estén en el extranjero como un fuego, como una 

enfermedad contagiosa, las cosas no están bien. No estás viviendo en un mundo sano o 

saludable, un mundo útil, un mundo que está orientado a mantenerte espiritualmente 

saludable. Este mundo vil no es amigo de la gracia para llevarnos a Dios: es todo lo contrario. 

En lugar de asumir que las cosas están bien, suponga que siempre están mal, y luego 

prepárese en oración para ellos y anticípelos en la dirección que vengan.

Nunca confíes en el diablo

No confíes en el diablo y di: “Las cosas están bien y no necesito rezar ahora. Este 

asunto del diablo está exagerado, y hoy no rezaré. Esperaré hasta el miércoles.

No puedes confiar en el demonio, porque es del demonio que todos los gobiernos tiránicos 

y genocidas del mundo pasados y presentes aprenden su técnica y obtienen su psicología. 

Debemos Nunca Confía en el diablo. Nunca imagines que él está sonriendo; nunca mire una 

foto suya de Paul Gustave Doré, o algún otro artista, y diga: “Oh, él no es un demonio mal 

parecido; quizás todo esto es más o menos igual que Santa Claus y Jack Frost; es solo 

imaginario ".



Siempre anticipe cualquier posible ataque observando y orando; porque el espíritu está dispuesto, pero 

la carne es terriblemente débil.

Nunca se vuelva demasiado confiado

Muchos hombres han perdido una pelea por estar demasiado confiados. Muchos hombres de negocios han 

perdido un negocio porque estaba demasiado confiado. La confianza en uno mismo aleja nuestro enfoque de 

Cristo y lo pone en nosotros mismos y en nuestras habilidades, que se quedan muy cortas en comparación con las 

del demonio. Nuestra confianza siempre debe estar en Cristo y sus habilidades. Cada vez que pensamos que 

podemos, generalmente terminamos fallando miserablemente.

Es un demonio sabio que alimenta la confianza de una persona en sí mismo. El diablo está 

dispuesto a dar tanto crédito al "yo" siempre que logre su objetivo.

Nunca subestimes el poder de la oración

“Mira y ora”, dijo Jesús, y lo practicó; Ganó porque practicó la oración y atrapó el 
mundo giratorio que el pecado había echado a perder, lo atrapó en la red de su propio 
amor y nos redimió al derramar su propia sangre. Lo hizo porque se había preparado 
para ese horrible, pero glorioso, evento rezando la noche anterior, y rezando en las 
montañas en otros momentos, y rezando a lo largo de los años a través de su infancia.

Recuerda que sin oración no puedes ganar; y con eso no puedes perder. Concedido, por 

supuesto, que es una verdadera oración, y no solo el decir palabras; y concedió que tu vida 

está en armonía con tu oración. Si no rezas, no puedes ganar. Porque el Señor nos dio el 

ejemplo de la oración anticipada: prepararse para cualquier evento buscando el rostro de 

Dios en oración vigilante en momentos regulares.

¿Soy un soldado de la cruz?
Isaac Watts (1674-1748)

¿Soy un soldado de la cruz, un 

seguidor del cordero,



¿Y temeré ser dueño de su causa o 

sonrojarme al hablar su nombre?

¿Debo ser llevado a los cielos?

En camas fluidas de tranquilidad Mientras 

otros luchaban por ganar el premio

¿Y navegó por los mares sangrientos?

¿No hay enemigos que enfrentar?

¿No debo detener la inundación? ¿Es este 

mundo vil amigo de la gracia?

¿Para ayudarme a Dios?

Claro que debo pelear si reinaría;

¡Aumenta mi coraje, Señor! Soportaré el 

trabajo, soportaré el dolor

Apoyado por tu palabra.
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VIVIR COMO UN 
INTENCIONAL 

CRISTIANO

Mirando a Jesús, e l autor y  consumador de nuestra fe; quien por e l gozo que se le 

presentó ante é l soportó la cruz, despreciando la vergüenza, 

y  está sentado a la diestra del trono de Dios.

Hebreos 12: 2

El gran elemento disuasorio para la vida cristiana victoriosa es la idea de que una vez que aceptamos 

a Jesucristo como Salvador y creemos que Juan 3:16 es todo, nuestra vida ahora está en piloto 

automático y podemos simplemente sentarnos y disfrutar del viaje. Esta es la fuente de una gran 

cantidad de desilusión que conduce al desánimo en la vida cristiana.

No hay tal cosa como piloto automático en nuestra experiencia cristiana; cada paso es una 

operación de fe que será ferozmente disputada por el enemigo de nuestra alma. Este tipo de 

pensamiento piloto automático conduce al letargo espiritual. Salir de la tiranía del letargo 

espiritual, sea cual sea el costo, debería ser la prioridad número uno de cada cristiano. He 

tratado de establecer algunas pautas al tratar con los diversos aspectos del letargo espiritual, 

que es la condición principal entre los evangélicos hoy en día que conduce a una variedad de 

problemas. Permítanme cerrar este estudio con algunos consejos alentadores para aquellos 

que desean salir de esta esclavitud espiritual y entrar en la luz del sol de la deliciosa gloria y 

propósito de Dios.

Comience con sus propias deficiencias



Lo primero es reconocer el peligro del letargo espiritual. Si no sabe que algo es 
peligroso, no se mantendrá alejado de él, ni hará nada para evitarlo. Su actitud será 
bastante descuidada e indiferente, que es la fórmula perfecta para una condición de 
letargo espiritual.

Asegúrate de comenzar contigo mismo. A muchos les resulta fácil ver este problema en otros. De hecho, 

la mayoría de los cristianos son bastante ingeniosos al reconocer estas condiciones en otros mientras 

permanecen totalmente ajenos a la condición en su propia vida. Nos hemos convertido en expertos en las 

deficiencias de otras personas, pero somos bastante ingenuos acerca de nuestra posición personal con Dios. 

Jesús acusó a los líderes religiosos de su época de esto mismo:

¿Y por qué ves la mota que está en el ojo de tu hermano, pero no percibes el rayo 
que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame 
sacar la mota que está en tu ojo, cuando no veas el rayo que está en tu propio ojo? 
Hipócrita, expulsa primero el rayo de tu propio ojo, y luego verás claramente para 
sacar la mota que está en el ojo de tu hermano (Lucas 6: 41-42).

Es importante que cada uno de nosotros reconozca estos síntomas en nuestra propia vida y 

luego prometemos solemnemente hacer algo al respecto. Un buen lema que he encontrado en esta 

área es: Sé fácil con los demás pero duro contigo mismo. Con demasiada frecuencia, somos 

culpables de aceptar en nosotros mismos lo que condenamos con vehemencia en los demás. En 

esta área, confíe en la fidelidad del Espíritu Santo para lidiar con esto y luego permita que sea tan 

minucioso como sea necesario en su vida. Dios te ama demasiado para dejar que esta condición 

continúe sin ser cuestionada. El Espíritu Santo es fiel al exponer su condición espiritual. Su 

responsabilidad es escuchar al Espíritu Santo, seguir Su acción y hacer un voto solemne para 

romper el letargo a toda costa. Recuerde lo que Salomón dijo en esta línea: “Cuando hagas un voto 

a Dios, difiere no pagarlo; porque a los necios no le agrada: paga lo que has prometido ”(Eclesiastés 

5: 4).

Lady Julián de Norwich (ca. 1342 -  ca. 1416) entendió esto tan bien como cualquiera 

que haya leído. Ella escribió: “Oh Dios, por favor dame tres heridas; la herida de la 

contrición y la herida de la compasión y la herida del anhelo de Dios ". Luego agregó esta 

pequeña posdata, que yo



pensar es una de las cosas más bellas que he leído: “Esto lo pido sin condiciones, 
padre; haz lo que te pido y luego envíame la factura. Todo lo que cueste estará bien 
conmigo.

Nosotros, de la persuasión evangélica, queremos que Dios haga todo el trabajo y conseguimos un viaje 

fácil a la gloria. Ciertamente, Cristo ha pagado el precio total de nuestra redención, pero nuestra caminata 

diaria con Dios nos costará mucho. ¿Estamos dispuestos, alegremente, a pagar el costo?

No renuncies a la reunión
Lo que dificulta este proceso es nuestra relación con una comunidad cristiana. Creo que todos 

deberían estar asociados con una comunidad cristiana, pero nunca debemos permitir que esa 

comunidad dicte nuestro crecimiento espiritual. Como estadounidenses, es difícil entender que el 

cristianismo no es una democracia. El genio de nuestro caminar cristiano es nuestra total 

rendición a Jesucristo y a nadie más. Hay momentos en los que para seguir la dirección del 

Espíritu Santo en nuestra vida debemos caminar solos, lo que va en contra de nuestra inclinación 

natural. A veces debemos alejarnos de la multitud, incluso la multitud cristiana.

Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en nuestra vida, creemos que podemos cambiar la 

comunidad cristiana. Como siempre, nos falla, permitiendo que la comunidad nos cambie y establezca 

nuestros estándares. La psicología de la mafia a veces infesta incluso a la comunidad cristiana, lo que 

puede explicar todas las iglesias muertas en nuestro país hoy.

No puede cambiar la comunidad, que está más allá del alcance de la posibilidad, pero puede 

cambiarse usted mismo. O, más bien, puedes permitir que el Espíritu Santo te cambie, y ese cambio 

tiene lugar en el centro de tu vida. Entonces ese cambio interno comenzará lentamente a afectar el 

exterior. El tipo correcto de cambio puede afectar a todos los que te rodean. Este despertar 

espiritual no depende de la comunidad, pero puede afectar drásticamente a la comunidad. El cambio 

en su vida puede afectar el cambio en la comunidad. Al igual que un fuego que comienza pequeño 

puede inflamar todo a su alrededor, el fuego del despertar espiritual dentro puede fluir a través de 

nosotros y tocar a todos los que nos rodean, en efecto, cambiando nuestra comunidad.

Una vida intencional y decidida



Llamo a esta influencia vida cristiana intencional. Con eso quiero decir que estamos viviendo las 

pautas y los mandamientos de la Escritura, intencionalmente y con un propósito. El letargo 

espiritual resulta en un estilo de vida cristiano que es casual y vago; Nuestro compromiso como 

cristianos es vivir un estilo de vida que modele a Cristo. No debemos parecemos ni actuar como 

otras personas; más bien, debemos parecemos a Cristo. Debemos actuar como Cristo. Debemos 

hacer las cosas que Cristo haría en el poder y la demostración del Espíritu Santo. La vida 

cristiana intencional es impulsada por el Espíritu Santo y nos motiva a un estilo de vida contrario a 

todo lo que nos rodea en nuestra cultura. Somos, como enseñó una generación anterior, un 

pueblo separado; estamos separados del mundo para Dios. Varias cosas son importantes para 

mantener un estilo de vida cristiano intencional.

Fe

La fe no es una fórmula o ritual mágico, sino que es el resultado de un compromiso constante y 

sacrificado a la lectura y oración de la Biblia. Demasiados están satisfechos con solo un verso al 

día para mantener alejado al diablo. Esto es una tontería supersticiosa y debe guardarse a toda 

costa. Nada ocupará el lugar de la simple lectura de la Palabra de Dios, preferiblemente de 

rodillas. Por supuesto, los calendarios de lectura de la Biblia son importantes y ciertamente 

tienen su uso. Hay momentos en mi lectura de la Biblia en que un verso o una palabra 

monopoliza mi tiempo y me cautiva, prohibiéndome ir a otro verso. Es en momentos como este 

que necesito guardar todos los horarios y esperar tranquila y pacientemente al Espíritu de Dios 

mientras Él reflexiona sobre esa Escritura y me atrae a Su dulce comunión.

Mucho se dice de la fe en estos días que no es el enfoque de las Escrituras. Debemos evitar 

todas las formas contrarias a las Escrituras. La fe no es la clave para obtener lo que quieres. La 

fe no es una fórmula mágica que no importa quién la use, salvada o no, Dios tiene que actuar 

sobre ella. Tal es la locura religiosa y las fronteras de la brujería. Creo firmemente que la 

verdadera fe surge en el alma del hombre o la mujer que caerá de bruces ante una Biblia abierta 

y permitirá que Dios sea Dios en su vida.

Obediencia y rendición



Otro aspecto de la vida cristiana intencional es la obediencia. Estoy seguro de que aquí es donde 

muchos fallan. Para obedecer completamente, debes escuchar la voz de Dios claramente. 

Nuevamente, esto está enraizado en mi relación con la Palabra de Dios. Abraham de antaño escuchó 

a Dios claramente y pudo obedecerlo completamente. Si queremos vivir una vida de obediencia, 

debemos tener "oídos para escuchar". Junto con este asunto de la obediencia está la rendición. La 

rendición es un claro acto de obediencia a la Palabra de Dios. Cuando hablo de rendición, estoy 

hablando de la idea de entregar absoluta y completamente mi vida a Dios, sea lo que sea, sin ningún 

compromiso. Algunos le darían a Dios hasta el 99 por ciento de su vida, pero quieren conservar ese 

último 1 por ciento. O Dios es el Señor de todos, o no es el Señor en absoluto. O hemos entregado 

completamente el 100 por ciento de nosotros mismos a Dios o no hemos hecho nada aceptable para 

Dios. Nuestro Padre no aceptará una rendición parcial. Está celoso de nosotros, de todos nosotros.

Pureza

Un aspecto importante de la vida cristiana intencional es la pureza. Esta pureza es la 
ausencia de aditivos. La iglesia evangélica se ha vuelto más ingeniosa en esta área de 
aditivos. Hemos gravado tanto la vida cristiana que el cristiano promedio está abrumado con 
tales atavíos religiosos que nunca llegan a vivir la vida que Cristo diseñó para ellos. La 
pureza de la vida es una vida libre de aditivos. La vida cristiana intencional no se diluye con 
elementos de cultura o religión. La pureza de nuestra vida es simplemente la autoridad del 
Señor Jesucristo mismo. No se aceptará ningún otro nivel de pureza. A medida que vivo 
intencionalmente la vida cristiana, estoy enfocado en su pureza, y él está viviendo su vida a 
través de mí sin el obstáculo de otras cosas o intereses.

En la superficie, esto parece absolutamente imposible de hacer. Y, francamente, es 
imposible en la carne. Cuanto más trato de vivir la vida cristiana, más me atasco en adornos 
exteriores. Cuando dejo esto a un lado y me niego a ser afectado o influenciado por ellos, 
entonces doy paso a Dios para que trabaje a través de mí de acuerdo con su agenda y su 
propósito. El apóstol Pablo lo dijo así: “Estoy crucificado con Cristo: sin embargo vivo; pero 
no yo, sino que Cristo vive en mí: y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo.



para mí "(Gálatas 2:20). Ya no soy yo; Es Cristo en mí, la esperanza de gloria.

Disfrutando el favor de Dios

Aquellos de nosotros que estamos completamente comprometidos a vivir una vida cristiana 

intencional tenemos una gran ventaja. Esta ventaja es la forma en que Dios piensa en nosotros. 

Dios tiene lo mejor en mente por el período de tiempo más largo. Lo que Dios está haciendo en tu 

vida y en la mía hoy no solo tiene implicaciones para hoy sino para toda la eternidad. Cuando 

Jesucristo estaba en la cruz, estábamos en su mente. Las lágrimas que fluyeron en el Calvario 

fueron por nosotros. El escritor de los Hebreos se refiere al hecho de que Jesús soportó la cruz 

debido al gozo que tenía delante: “Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe; quien 

por el gozo que se puso delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios ”(Heb. 12: 2). ¿Qué fue esa alegría? Fueron todos aquellos que pusieron 

su fe y confianza en Él y se convirtieron en parte de la Novia de Cristo.

Dios desea traer nuestras vidas a la plena luz del sol de su favor. Eso requiere no servirnos a 

nosotros mismos o complacer a los demás o a nosotros mismos, sino entregarnos por completo, en 

absoluta rendición, a Dios a través del Señor Jesucristo nuestro Salvador. El resultado final es vivir la 

vida cristiana intencional.

No cedas a la tentación
Horacio Richmond Palmer (1834-1907)

No cedas a la tentación, porque ceder es pecado; Cada victoria 

te ayudará a otros a ganar; Lucha varonilmente hacia adelante, 

domina las pasiones oscuras; Mira siempre a Jesús, Él te llevará 

a través.

Evita a los compañeros malvados, el mal lenguaje, el desdén, el 

nombre de Dios es reverente, ni lo tomes en vano; Sea considerado 

y sincero, bondadoso y verdadero; Mira siempre a Jesús, Él te 

llevará a través.



Al que venciere, Dios le da una corona.
Por la fe venceremos,

aunque a menudo derribado; El que es nuestro 

Salvador, nuestra fuerza se renovará; Mira siempre a Jesús, Él 

te llevará a través.

Pídale al Salvador que lo ayude, consuele, 

fortalezca y lo mantenga;

Él está dispuesto a ayudarte, 
te llevará a través.

Siga los nuevos escritos de Tozer en Twitter en

http://twitter.com/tozeraw

http://twitter.com/tozeraw


UNA BIOGRAFÍA CORTA

DE AW TOZER
Adaptado de La vida de AW  Tozer 

por James L. Snyder

Durante su vida, muchos consideraron a AW Tozer como un profeta del siglo XX. A diferencia de 

muchos otros líderes de la Iglesia en ese momento, pudo discernir que el cristianismo moderno 

navegaba a través de una densa niebla y podría tambalearse fácilmente si continuaba su curso 

actual. Su intuición espiritual le permitió ver el error, nombrarlo como lo que era y rechazarlo, todo 

en un acto decisivo. Podía romper en pedazos en unas pocas oraciones cortas los argumentos 

defectuosos de otros.

Aiden Wilson Tozer nació el 21 de abril de 1897 en La José (ahora Newburg), una comunidad 

agrícola en las colinas del oeste de Pensilvania. Su madre lo nombró como el dueño del almacén 

de un amigo cercano desde la infancia. Nunca le gustaron sus nombres de pila, prefiriendo en 

cambio ir por las iniciales "AW" En la vida posterior, prefirió simplemente "Tozer".

El abuelo de Tozer, Gilbert Tozer, emigró de Inglaterra a los Estados Unidos a 

mediados de 1800 y se casó con la abuela de Tozer, Margaret Weaver, en 1850. La pareja 

tuvo ocho hijos (cuatro niños y cuatro niñas). Jacob Snyder Tozer, el padre de AW Tozer, 

nació en 1860. Se casó con Prudence Jackson, una joven de un pueblo cercano que sabía 

poco de la vida en el campo. Tuvieron seis hijos, de los cuales Aiden Wilson fue el tercero.

Tozer creció en una granja en la zona rural de Pensilvania y recibió una educación limitada en 

Wood School, llamada así debido a su entorno de bosques de pinos. Más tarde, durante su 

adolescencia, se inscribió en un curso por correspondencia en dibujos animados. Aunque no 

completó el curso, mostró una promesa considerable.



En 1912, Tozer y su familia se mudaron a Akron, Ohio, una ciudad bulliciosa y un centro de 

producción de caucho en el país. El primer trabajo de Tozer fue vender dulces, cacahuetes y 

libros como "carnicero" en el ferrocarril de Vicksburg y Pacific. Sin embargo, debido a que 

prefería sentarse y leer los libros que se suponía que debía vender, ganó poco dinero con eso. 

Finalmente, encontró un trabajo en Goodyear cortando trozos de caucho crudo en pedacitos. 

Tozer trabajaba de noche, y mientras hacía el trabajo monótono con las manos, ponía un libro 

de poesía frente a él y lo memorizaba mientras trabajaba.

En 1915, tres años después de llegar a Akron, Tozer caminaba a su casa desde el trabajo 

cuando vio a un hombre hablando con una multitud en una esquina. No pudo escuchar lo que el 

hombre decía, así que cruzó la calle y se unió a la multitud. Al principio, las palabras del hombre no 

tenían mucho sentido para Tozer (habló con un fuerte acento alemán), pero finalmente se dio 

cuenta de que el hombre estaba predicando. En un momento, el predicador dijo: "Si no sabes cómo 

ser salvo, solo invoca a Dios, diciendo: 'Dios, sé misericordioso conmigo, pecador', y Dios te 

escuchará".

Las palabras ardieron en el corazón de Tozer y despertaron dentro de él un hambre mordaz por 

Dios. Cuando llegó a casa, fue al desván de la familia, donde podía estar solo para pensar en lo que 

el predicador había dicho. Cuando emergió, él era una nueva creación en Cristo Jesús. Su búsqueda 

de Dios había comenzado.

Aiden Tozer se casó con Ada Pfautz en la Iglesia Metodista Episcopal Grace el 26 de abril de 

1918. Aunque su inglés era pobre y mezclado con coloquialismos del oeste de Pensilvania, 

comenzó a predicar en las calles de Akron después de que su turno en Goodyear hubiera concluido 

por el día. Si bien sus sermones no eran modelos de buen inglés hablado, estaba comenzando su 

ministerio y ganando una valiosa experiencia.

En 1919, Robert J. Cunningham, pastor de la Iglesia Stonewood Christian and Missionary 

Alliance en West Virginia, invitó a Tozer a venir a Clarksburg para una campaña evangelística 

de dos semanas. Al final de las dos semanas, la congregación le pidió a Tozer que se 

convirtiera en pastor de la iglesia, lo cual aceptó. Este evento marcaría el comienzo de sus 44 

años de afiliación con la denominación. Permaneció en Clarksburg durante dos años y luego 

aceptó un puesto como pastor en una iglesia más grande de la Alianza Cristiana y Misionera 

en Morgantown.



Desde Morgantown, Tozer fue a la Capilla East Side de la Alianza Cristiana y Misionera 

en Toledo, Ohio, y pastoreando allí hasta 1924. Continuó su práctica de evangelismo dentro 

de su comunidad y aceptó invitaciones para predicar en otras iglesias. Las conferencias 

bíblicas de verano se estaban volviendo populares en la denominación, y Tozer a menudo 

servía como evangelista juvenil en estas reuniones. Fue en Morgantown donde Ada Tozer 

dio a luz a los primeros tres hijos de la pareja: Lowell, Forrest Leigh y Aiden Wilson, Jr.

En diciembre de 1924, Tozer comenzó un ministerio de cuatro años en una iglesia de la 

Alianza en Indianápolis, Indiana. Durante este tiempo, desarrolló el ministerio del púlpito por el 

cual más tarde sería conocido y comenzó a escribir para el boletín mensual de la iglesia, La luz de 

la vida. En 1928, el Southside Gospel Tabernacle en Chicago, Illinois, envió varias cartas a Tozer 

invitándolo a considerar convertirse en su pastor. Sin embargo, la iglesia de Indianápolis estaba 

prosperando y la congregación era buena con él, por lo que Tozer simplemente arrojó las cartas 

a la papelera.

La congregación de Chicago fue persistente y siguió enviando cartas a Tozer.

Finalmente, acordó ir al Tabernáculo Southside para un domingo y predicar en la iglesia. 

Cuando llegó el momento de hablar, se levantó de su silla y, omitiendo cualquier refrigerio 

(como estar feliz de estar allí), anunció su tema de sermón: "La abadía de Westminster de 

Dios". Tozer tomó su texto de Hebreos 11, y la congregación pronto quedó atrapada en su 

sermón.

Tozer finalmente se animó a la idea de ser el pastor en Southside Tabernacle. En una 

reunión con la junta, les dijo a los miembros que si querían que sirviera en su iglesia, 

tenían que permitir que se concentrara en preparar sus sermones los domingos. Esto 

significaba ciertas condiciones, como reducir las visitas entre la congregación. Después de 

una discusión y oración considerables, la junta acordó las estipulaciones de Tozer y le hizo 

una llamada oficial, que Tozer aceptó. Serviría en Southside Tabernacle durante 31 años.

Durante las décadas de 1930 y 1940, la predicación de Tozer llamó la atención en el área de Chicago 

porque era diferente. Mientras que otros ofrecían esquemas inteligentes y estudios meticulosos de 

palabras, Tozer condujo a sus oyentes directamente a un encuentro con Dios. Estudiosamente evitó 

cualquier artificialidad en su predicación o tonterías religiosas o trivialidades, enfocándose en cambio en 

temas de importancia espiritual primordial para sus oyentes. Las tendencias pasajeras nunca fueron



pienso para su contemplación, y la gente se alejó de su ministerio con la inquietante 

sensación de que acababan de estar en la presencia inmediata de Dios.

Los sermones de Tozer fueron cálidos y vivos, y trabajó duro para no ser como otros 

predicadores. No quería que sus sermones sonido como sermones, por lo que los estructuró más 

como artículos de revistas, enseñando principios espirituales en lugar de recitar la exégesis de los 

versos. Sus oyentes con frecuencia tenían la sensación de que estaba abriendo una llave de agua 

y luego la cerraba cuando había suficiente. Comenzaría leyendo su texto, generalmente breve, y 

luego diría: "Ahora, quiero hacer algunas observaciones a modo de introducción". Luego, sin que el 

oyente se diera cuenta de cuánto tiempo había pasado, él diría: “Bueno, veo que se me acabó el 

tiempo. Me detendré aquí y terminaré esto esta noche.

La preparación del sermón fue un proceso constante con Tozer. No importaba si viajaba en 

un tranvía o tren, o si alguien lo llevaba a una cita al otro lado de la ciudad. Se acomodaría en 

su asiento e inmediatamente sacaría un libro. Puede ser un libro que estaba leyendo en ese 

momento o un cuaderno de espiral en el que anotaba notas de sermón. Estaba constantemente 

leyendo, estudiando, pensando y escribiendo.

Para 1939, la familia de Ada y AW Tozer incluía seis hijos. Después de una pausa de nueve 

años, los Tozers dieron la bienvenida a una hija, Becky, a su casa. Más tarde, Tozer reflexionó 

sobre ese acontecimiento trascendental en un sermón y declaró: “Era una cosita encantadora. 

Después de criar a seis niños, fue como tratar de criar una manada de búfalos, esta señorita 

refinada y femenina vino con todas sus cosas bonitas y con volantes. Ella y yo nos hicimos novios 

desde el primer día que vi su carita roja a través del cristal en el hospital. Tenía cuarenta y dos 

años cuando nació. En 1943, Tozer escribió su primer libro, Wingspread, la biografía de Albert

B. Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, que era la denominación de Tozer. En 

1946, fue elegido vicepresidente de la Alianza Cristiana y Misionera, cargo que ocupó durante 

cuatro años. En 1946 escribió Deja ir  a m i gente, La historia de vida del misionero Robert A. 

Jaffray, quien fue pionero en el trabajo de la Alianza en Indochina e Indonesia y murió en los 

últimos días de la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración japonés. En 1948 

escribió La búsqueda de Dios que finalmente se convirtió en su tratado espiritual más conocido.



En 1950, dos años después La búsqueda de D ios apareció, Tozer fue nombrado editor 

de la A lliance Weekly, La publicación denominacional de la Alianza Cristiana y Misionera. 

Ese mismo año escribió La conquista divina  en el cual desafió a los creyentes en Cristo a 

permitir que el Espíritu Santo cruce el umbral de su personalidad e inspire sus almas. En

1953, siguió este trabajo con Nacido después de la medianoche una colección de editoriales para las que había 

escrito Alianza de la vida.

En 1954, el primer término de Tozer como editor de Vida de la alianza terminó y, para 

sorpresa de la denominación, presentó su renuncia. A pesar de este hecho, cuando el consejo 

de la iglesia se reunió ese mismo año, Tozer se permitió ser reelegido. Bajo el liderazgo de 

Tozer, la circulación de la revista se duplicó, y él siguió siendo el editor de la publicación hasta 

su muerte. Más que cualquier entidad individual, Vida de la alianza estableció a Tozer como 

portavoz de la Alianza Cristiana y Misionera y de la iglesia evangélica en general. Sus lectores 

eran más grandes fuera de su denominación por un amplio margen.

En 1955, Tozer publicó La raíz de los justos, una colección de su anterior Vida de la alianza editoriales. 

Esto fue seguido en 1957 por Claves para una vida más profunda, Una serie de artículos que Tozer 

escribió para una revista cristiana. En 1958 The Alliance Weekly convirtió El testigo de la alianza, que a 

su vez se convirtió Vida de la alianza en 1987.

A fines de la década de 1950, el vecindario alrededor de Southside Alliance Church se había 

deteriorado hasta el punto en que la junta sintió que era necesario hacer un movimiento. Tozer 

estuvo de acuerdo en que la reubicación era la única solución, pero no estuvo de acuerdo en que 

debería liderar dicha migración. Había pasado por un programa de construcción 22 años antes, y a 

los 62 años no le gustaba la responsabilidad de otro. Entonces, el 27 de junio de 1959, renunció 

como pastor. Poco después, la Iglesia Avenue Road en Toronto, Canadá, le pidió a Tozer que 

sirviera como su pastor. Al principio, Tozer se negó, pero luego aceptó una oferta del 

superintendente de la iglesia para predicar dos veces cada domingo y permitir que un pastor más 

joven se encargue de todas las demás responsabilidades de la iglesia. Al hacerlo, Tozer acordó ser 

el pastor de enseñanza en la iglesia durante "unos pocos meses", un término que finalmente se 

extendió a cuatro años. De Dios y  los hombresla tercera y última colección de sus editoriales de Alianza 

de la vida. Siguió esto en 1961 con El conocimiento de lo santo, Un estudio de los atributos de Dios 

que muchos consideran su mayor logro literario. También completó El cristiano



Libro del verso místico, Una compilación de los escritos de muchos de los santos que admiraba. 

Esperaba escribir un libro más sobre adoración, pero no vivió lo suficiente como para terminar 

el proyecto.

En el verano de 1962, Tozer regresó brevemente a Chicago para la Conferencia 

denominacional de Inversión de Vida, donde predicó a 1.200 jóvenes de toda América del Norte. 

En mayo de 1963, Tozer experimentó algo de dolor en el pecho. Su condición mejoró 

rápidamente y esperaba ser dado de alta el domingo 12 de mayo, a tiempo para predicar el 

sermón del domingo por la noche en el Consejo General de la Alianza el 19 de mayo. Esa noche, 

Ada llegó al hospital para visitarlo, y ella le dio las buenas noches. por última vez a las 10:00.

Una hora después, una enfermera fue a ver a Tozer y descubrió que estaba teniendo otro ataque al 

corazón. Los esfuerzos del personal para estabilizar su condición no tuvieron éxito, y poco después de la 

medianoche, el domingo 12 de mayo de 1963

- Apenas una semana después de predicar su último sermón, Aiden Wilson Tozer se encontró 

"lejos del cuerpo y en casa con el Señor". Fue enterrado en el cementerio de Ellet en Akron, 

Ohio, con un simple epitafio que marca su tumba: "AW Tozer: un hombre de Dios".



A W  TO ZER : T ÉL U NA

UTORIZADO

si IOGRAFIA

Para comprender el ministerio de AW Tozer, es importante saber quién era, incluida 
su relación con Dios. En La vida de AW  Tozer, James
L. Snyder nos cuenta la vida y los tiempos de un pensador profundo que no temía "decirlo como es" 

y nunca comprometió sus creencias. El legado espiritual de AW Tozer continúa hoy mientras sus 

escritos desafían a los lectores a una relación más profunda y a adorar a Dios en reverencia y 

adoración. Aquí está la historia de la vida de Tozer, desde la infancia hasta su conversión a la edad 

de 17 años, hasta sus años de pastorear y escribir más de 40 libros (al menos dos de los cuales se 

consideran clásicos cristianos y continúan apareciendo en las listas de los más vendidos hoy en día). 

Examinar la vida de Tozer te permitirá aprender de un profeta que tenía mucho que decir en contra 

de los compromisos que observó en la vida cristiana contemporánea y la esperanza que encontró en 

su Dios increíble.




