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Intr oducción

Las estadísticas nos dicen que el ministro promedio influencia unas
10,000 personas durante su carrera ministerial. Esta encuesta
incluye ministros de pueblos pequeños, no sólo los de las grandes
ciudades. Por los contactos que hace cuando oficia bodas o
funerales, por los artículos de periódico que escribe, por las
entrevistas de radio, por los discursos de graduación, por las
oraciones que hace en las dedicaciones, por las visitas a hospitales
y por los mensajes grabados que son enviados a familiares y amigos,
el clérigo promedio toca miles de vidas. El poder y la oportunidad
que tiene para moldear y formar mentes es indescriptible.

De tal sacerdote, tal pueblo
(Oseas 4:9)

La condición de una nación está directamente relacionada con la
condición de la Iglesia en esa nación, y la condición de la Iglesia
está directamente relacionada con la condición de sus ministros.
Un ministro tiene el poder de dirigir a las personas a la justicia o
a la mundanalidad. Cuando una nación está descarriada y madura
para el juicio, esto es el resultado de un sacerdocio que ha
disminuido los estándares de Dios (Ez. 22:26,  44:12;  Lam. 2:14).

Un río no puede subir más alto que su fuente, ni una congregación
puede ir más alto que el pastor que la dirige. Cuando el ministro
tiene una visión limitada, produce una iglesia con una visión
limitada. Es una ley irrevocable de nuestro Creador que cada ser
viviente se reproduce “según su especie” (Gn.1:11-12, 21, 24-25, 5:3).
Un caballo reproduce un caballo, una vaca reproduce una vaca, un
roble reproduce un roble, una persona de color reproduce un niño
de color, una persona de baja estatura reproduce un hijo o hija de
baja estatura y un líder flojo reproduce una congregación medio-
cre. Por lo contrario, el líder piadoso que tiene una visión progresiva
produce seguidores que avanzan en su caminar con Dios.
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No hace mucho, hubo un seminario de pastores en el cual participaron
350 líderes. Cada pastor habló de expandir su esfera de influencia
y hacer crecer su iglesia, pero ninguno de ellos expresó preocupación
por tener un nuevo encuentro con Dios en su vida personal.

“ Atráeme;  en pos de ti correremos.”
(Cantares 1:4)

Cuando el pastor tiene un encuentro fresco con Dios, es el
equivalente a que toda la congregación tenga un nuevo encuentro
con Dios. El espíritu que cubre al pastor rebalsará y cubrirá la
iglesia entera. Los seguidores en verdad se convierten como sus
líderes y mentores. Ésta es la razón por la cual es tan importante
que el pastor continúe creciendo y expandiendo su propia vida
personal, porque con un conocimiento superior producirá
cristianos superiores. El apóstol Pablo no podía satisfacerse con
conocimiento ordinario, superficial. El buscaba insistentemente
“la excelencia del conocimiento de Cristo” (Flp. 3:8).

Una semilla superior produce un fruto superior

Pablo deseaba el conocimiento supremo porque se requiere un
conocimiento avanzado y preciso para conocer a Cristo. Habiendo
sido transformado totalmente en su propia vida por este
conocimiento, Pablo buscaba sembrar esas mismas verdades en
sus conversos. Él entendía que el conocimiento de un nivel supe-
rior desarrollaría todos los excelentes frutos del Espíritu en sus
seguidores y los llevaría a la perfección.

De leche a carne; de bebés a esposa

En estos tiempos, el Señor desea cambiar la dieta espiritual de Su
Iglesia. La leche de la Palabra, las verdades elementales, sólo
pueden producir niños pequeños. Para crecer hasta la madurez y
eventualmente ser Su Esposa, se requiere de carne, las verdades
más profundas.
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En algunas cruzadas evangelísticas, cuando se lanza la invitación
de recibir a Cristo, miles levantan sus manos para aceptar el don
gratuito de Dios, la salvación. En ese momento nacen multitudes de
infantes espirituales, pero esos bebés recién nacidos necesitan mucho
cuidado y atención. Por tanto, a menos que les enseñemos bien y
los enraicemos y establezcamos en la verdad, la mayor parte de
ellos morirá y regresará al mundo. Esto puede compararse al episodio
de Lucas 5:4-6, cuando los jóvenes discípulos lanzaron su red al
mar y “encerraron gran cantidad de peces”, mas su red se rompía.

El predicar y el enseñar son muy diferentes

La Gran Comisión del Señor Jesucristo tiene dos aspectos: Marcos
16:15-16 registra el mandamiento de predicar el evangelio a toda
criatura bajo el cielo, mientras que Mateo 28:19-20 es el
mandamiento de enseñar a todas las naciones. La predicación in-
volucra salvar a los perdidos, mientras que la enseñanza involucra
establecer a los salvos. En un día podemos tener 10,000 bebés que
nacen al reino, pero requiere de tiempo, entrenamiento y crecimiento
producir “r eyes y sacerdotes” para nuestro Dios (Ap. 5:9-10).

¿Cuál es el nivel espiritual de nuestro rebaño?

Cuando estemos de pie ante Dios, no sólo le rendiremos cuentas
de nuestra vida personal y nuestra familia, sino que el Señor
también examinará el estado espiritual de nuestro rebaño. ¿Le
vamos a presentar al Señor niños que nunca han crecido, o una
esposa gloriosa y totalmente desarrollada, “sin mancha ni
arruga”? (2 Co. 11:2; Pr. 27:23).

Como pastores, necesitamos estar varios pasos adelante de nuestra
congregación para poder guiarlos a los propósitos de Dios y al
reposo. El viaje de Israel desde Egipto hasta Sion, incluyendo
todas las experiencias intermedias, sirve como un mapa
maravilloso para ayudar a que el pastor guíe a su rebaño hasta el
más alto propósito de Dios para sus vidas.



En este pequeño libro veremos la vida interior del líder.
Consideraremos la vida personal del líder, su matrimonio, su
visión, las tentaciones que enfrenta, el punto de vista de Dios
acerca del éxito, los privilegios y responsabilidades de los líderes
y las recompensas y honores eternos que son dados a aquellos
que son fieles.

En los capítulos finales tenemos un mensaje diseñado
especialmente para retar a los jóvenes de su iglesia, y luego
veremos la cosecha de los tiempos del fin que Dios le ha prometido
a la Iglesia de nuestro tiempo, porque después del más grande
avivamiento que ha conocido el hombre, una gran prueba vendrá
para separar el trigo de la cizaña.

Es nuestra oración que las páginas siguientes que siguen
enriquecerán y bendecirán su vida, por medio de Cristo Nuestro
Señor, ¡Amén!

*     *     *     *     *
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Capítulo 1
Visión

La visión determina nuestra tenacidad o firmeza

¿Por qué algunos creyentes suben y bajan, mientras otros son
constantes y firmes en su caminata con el Señor? Aún algunos min-
istros están dispuestos a retirarse a los 40, mientras que algunos
colegas continúan presionando hasta su último aliento. ¿Qué es lo
que decide si un hombre aflojará o continuará presionando? ¡Su visión!

¿Qué es visión?

Visión es el resultado de que Dios abra nuestros ojos y nos permita
atisbar nuestro futuro y Su plan para nuestra vida y nuestra
eternidad. Repentinamente nos golpea la admiración y el temor
santo de no cumplir con ese plan divino. Hay una meta definida
hacia la cual avanzar, y somos abrumados con un sentido de
destino. Un hombre con verdadera visión tiene un nuevo enfoque.
No ve esta vida corta y pasajera con sus engaños y atractivos. Su
mirada está fija en una meta eterna, especialmente en una posición
en el cielo cerca de los pies del Señor Jesús.

Abraham vio más allá, vio la Nueva Jerusalén

¿Por qué estuvieron dispuestos Abraham, Isaac, Jacob (y sus
esposas) a vivir en tiendas en una tierra extraña? Fue debido a
algo que vieron más allá de esta vida mortal (He.11:9-10). Abraham
vio la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y su recompensa eterna
en el cielo. Sobre toda cosa, el Señor mismo fue su “galardón
sobremanera grande” (Gn.15:1). El sobrino de Abraham, Lot, no
tuvo la misma visión. Por tanto, el naturalmente se inclinaba más
por las cosas de esta vida. Sin inquirir de Dios, Lot usó sus ojos
naturales para determinar donde moraría. Por eso eligió Sodoma,
una tierra que se veía tan hermosa, pero estaba madura para el
juicio (Gn.13:10-13).
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José tenía visión, pero sus hermanos no

Hay una razón por la cual José fue victorioso y sus hermanos fallaron:
José tuvo un sueño (Gn. 37:5-10); y, sin saber todos los detalles,
entendió que tenía un destino que cumplir. Esto trajo un temor santo
a su corazón de no quedarse corto del plan divino. El sueño de José
también le proveyó de fuerza sobrenatural para soportar muchos
años de injusticias, atrasos, dificultades y decepciones.

Las promesas y la visión nos mantienen en ruta

De acuerdo a Pedro, “pr eciosas y grandísimas promesas” nos
permiten formar parte de Su naturaleza divina, y escapar de la
corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia (2 P.1:4).
¿Qué causó que José huyera del adulterio cuando fue tentado por
la esposa de su amo? ¡Él tenía “pr eciosas y grandísimas promesas”
dadas por Dios! José tuvo un sueño, un destino y temor santo. Él
sabía que no debía quedarse corto del importante plan de Dios
para su vida (Gn. 39:7-12). Por eso José huyó de la tentación, mientras
que sus hermanos cayeron en muchas trampas y pecados.

José poseía tres cosas principales que sus hermanos no tenían y,
por tanto, ellos fallaron. Muchos ministros fallan por la falta de
estas tres cosas esenciales:

1. Una visión eterna (promesas, una meta definida y un destino).
No estoy hablando de promesas de tener una iglesia más grande
o tener más influencia, sino de tener promesas eternas que van
más allá de esta vida.

2. Temor santo. Cuando tenemos promesas trae como resultado
un temor santo, un temor de quedar cortos de los propósitos de
Dios. El temor santo son mantiene en el camino y nos impulsa a
huir de la tentación y del orgullo, tal como hizo José.

3. La cautividad. José primero tuvo que pasar por años de
dificultades. Estas pruebas desarrollaron hierro en su alma y una
gran humildad, preparándolo así para ser un cosechador mundial.
Las personas fallan cuando no han pasado a través de la cautividad.
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Esaú no tenía visión a largo plazo

Esaú era miope. Era un hombre que vivía sólo para los apetitos
del tiempo presente, vivía el momento (Gn. 25:29-34). Hebreos 12:16
le llama un hombre “pr ofano”. Esto significa que no le daba
importancia a las cosas sagradas. Esaú también era un fornicario,
una indicación de que sólo vivía para el tiempo presente, sin pensar
en la eternidad. La venta de su primogenitura por un bocado de
comida es mencionada en el Nuevo Testamento para advertirnos
a cada uno de nosotros a no vender las recompensas eternas por
un placer corto y temporal. A veces un ministro es tentado a
comprometer y bajar los estándares de Dios para tener una iglesia
más grande y mayor aceptación pero, al final, lo perderá todo,
incluyendo el favor de Dios (ver Mt. 5:19).

Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él

Se nos manda que veamos a “Jesús, el autor y consumador de la
fe”  (He.12:2). Jesús es nuestro ejemplo. Por tanto, en toda situación
debemos adaptarnos a Su mentalidad. ¿Cómo pudo el Señor Jesús
soportar tal contradicción de pecadores e injusticias, humillación
y dolor increíbles? ¡Fue “el gozo puesto delante de él” lo que le
permitió soportarlo! Sus ojos, su visión, estaban en la recompensa
eterna que le esperaba. Él menospreció el oprobio. Jesús comparó
esas seis crueles horas en la cruz con la eternidad y decidió  que
el precio de la cruz era nada.

“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse” (Ro. 8:18).

“Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas” (2 Co. 4:17-18).
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Sin visión, el pueblo se desenfrena

“Sin profecía el pueblo se desenfrena” (Pr. 29:18a). Cuando no hay
una meta clara hacia la cual avanzar, las personas viven
temerariamente. Muchos creyentes no saben que las recompensas
eternas se pueden perder, y que puede perderse posición en el reino
de los cielos si no somos fieles a nuestro llamado y nuestra obra.
Cuando las personas desperdician la mayor parte de sus vidas y
apenas entran al cielo, el Señor no les puede decir: “Bien, buen
siervo y fiel”. Eso sólo se le puede decir a los fieles (Mt. 25:21,23).

La pérdida de nuestra la corona

Si nosotros, como ministros, no somos fieles a nuestra tarea, Dios
tendrá que levantar a alguien más para hacer nuestra obra, y nuestra
corona le será dada a otro (Ap. 3:11). Hay un ejemplo de esto en la
vida de un buen hombre llamado Bernabé. Después de una
discusión muy intensa con Pablo, en Hechos 15:36-40, Bernabé
dejó a Pablo, y desapareció de la narrativa del Libro de los Hechos.
Ésta es una lección para nosotros, siempre guardar nuestro corazón
y nunca dejar en ira o exasperación el lugar donde Dios nos ha
plantado (ver Is. 52:12). Bernabé debió haber sido el cofundador de
las iglesias de Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso y muchas otras.
Sin embargo, en vez de ser Pablo y Bernabé, fue desde ese momento
Pablo y Silas. De una manera muy real, Silas tomó la corona que
debió haber sido dada a Bernabé (ver Ap. 3:11).

Invertir y construir en lo invisible

Se nos manda buscar “las cosas de arriba” y poner “la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra” (Col. 3:1-2). Jesús nos
enseñó a hacernos “tesoros en el cielo”, donde los ladrones no
minan ni hurtan. Él nos está diciendo que invirtamos en nuestra
morada celestial, y que construyamos en el reino invisible.
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Una visión de nuestra mansión celestial

Una noche, la hija de quince años de un pastor fue llevada en un
sueño al cielo. En el cielo se le mostraron las mansiones de su
padre y de su madre, quienes eran personas piadosas. Sus mansiones
eran muy hermosas. Luego, el ángel que la escoltaba dijo: “Ahora
te voy a enseñar tu mansión”. Cuando llegaron al lugar, todo lo que
ella pudo ver fue un poco de materiales de construcción en el suelo.
Luego, el ángel le explicó: “Estos son todos los materiales que tu le
has provisto a los constructores de tu casa”. En ese momento su
vida cambió por completo. Ella se dio cuenta de que los recursos
que son usados para construir nuestra morada celestial se hacen
con las obras que hacemos aquí en la tierra. Con nuestras obras y
actos de obediencia aquí en la tierra estamos literalmente enviando
materiales para construir en el mundo invisible. Al hacer la voluntad
de Dios en nuestra vida estamos acumulando “tesoros en el cielo...
donde ladrones no minan ni hurtan” . En el cielo hay muchas
moradas. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué clase de morada nos
estará esperando allí? ¿Es nuestra morada terrenal más importante
para nosotros que nuestra habitación eterna?

Una visión de una mejor resurrección

“Otr os fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de
obtener mejor resurrección” (He.11:35b). Una “mejor resurrección”
sugiere que también hay una resurrección ordinaria. Aquellos
grandes hombres de la historia que han tenido la visión de una
“mejor resurrección” estaban dispuestos a no siempre tomar el
camino más fácil en la vida, el camino que enfatiza mucho el
mensaje actual de la prosperidad.

Pablo quería ser levantado en la Primera Resurrección, un evento
mencionado en Apocalipsis 20:4-6. Esta es una resurrección espe-
cial, reservada sólo para creyentes calificados que gobernarán y
reinarán con Cristo cuando Él vuelva. Pablo quería participar en
esto al declarar: “si en alguna manera llegase a la resurrección de
entre los muertos” (Flp. 3:11). Todos los demás santos que no califican
para esto, serán resucitados al final del Milenio (Ap. 20:7-15).
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Job vio la Primera Resurrección y el Milenio

Para resumir el Libro de Job, podemos decir que Dios estaba
probando a un muy buen hombre para hacerlo aún más justo y
santo. En su prueba, Job fue hecho apto para estar en la Primera
Resurrección y para gobernar y reinar con Cristo. Job tuvo visiones
del Milenio, y se vio a sí mismo resucitado y con Cristo durante
Su reinado de mil años sobre la tierra (ver Job 19:25-27; Is. 24:23).

Job se dio cuenta de que era como oro siendo probado (o
purificado) en el horno de la aflicción (Job 23:10). Job pasó por su
propia “gran tribulación” para poder participar del Milenio. El
propósito de la tribulación es purificar a los santos (Ap. 7:13-14).

Si escuchamos con cuidado, Dios nos dirá más

¿Cuál es el secreto de recibir más visión y entendimiento? En
verdad depende de qué tipo de corazón tenemos. Yo creo que la
clave para recibir nuevo entendimiento está en cómo respondemos
a Dios cuando Él nos habla. Cuando un individuo valora mucho
lo que Dios dice, el Señor continuará hablándole más y más. Pero
cuando un hombre trata las nuevas verdades con frivolidad, Dios
deja de hablarle, y ese hombre puede perder aún lo que ya sabe.

“Mirad,  pues,  cómo oís” (Lc. 8:18). Marcos 4:24-25 es la unidad
de medida de Dios: “... se os añadirá a vosotros los que oís”. Si
un hombre escucha a Dios, Dios le escuchará a él, y le dirá más.
Pero cuando un hombre cierra sus oídos a Dios, Dios cerrará Sus
oído a él, y no le dará más luz. De hecho, la manera en la que
tratamos a Dios es la manera en la que Dios nos tratará a nosotros.

Oseas 4:6 nos advierte: “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te
echaré del sacerdocio”
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El peligro de amar sólo lo superficial

La Sabiduría clama en Proverbios 1:20-23. En realidad, la Sabiduría
es Cristo mismo, porque Él es la personificación misma de la
Sabiduría. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabi-
duría y el conocimiento (Col. 2:3). Él es nuestra sabiduría (1 Co.1:30).

Entonces, es Cristo quien clama: “¿Hasta cuándo, oh simples,
amaréis la simpleza... Volveos a mi reprensión; He aquí yo
derramaré mi espíritu sobre vosotros, Y os haré saber mis palabras”
(Pr.1:22-23). Cristo desea grandemente mostrarles a los hombres los
caminos de vida. Él anhela revelar los tesoros de Sus misterios. Él
clama a Sus pastores y les suplica que no amen la simpleza y que
no se satisfagan con las bases elementales del Evangelio.

Como pastores, debemos alimentar nuestro rebaño con comida
espiritual rica que los transforme en reyes y sacerdotes. Es nuestra
responsabilidad engalanar a nuestra gente con las hermosas
vestiduras de la justicia, la mansedumbre, la humildad y la
sabiduría. Debemos presentar nuestras iglesias al Señor como
una Esposa gloriosa sin mancha ni arruga (2 Co.11:2).

Es algo serio mantener a nuestra gente en una etapa infantil al
sólo predicar el mensaje simple de la salvación, el bautismo en el
Espíritu Santo y la prosperidad. Estas sólo son verdades
elementales (ver He. 6:1-3). En vez de eso, debemos impartirles
visión y llevarlos a la madurez y a la gloria, conformándolos a la
imagen de Cristo.

Como representantes de Dios, es nuestro deber conocer la Palabra
de Dios a profundidad y enseñarle a las personas la diferencia
“entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro” (Lv.

10:10). Si no, serán estorbados por muchas de sus ataduras y nunca
entrarán en el reposo (Ez. 22:26, 44:23). Hoy hay mucho pecado en
la Iglesia porque los ministros han fallado en diferenciar entre lo
que es aceptable para Dios y lo que no lo es.
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¿Grande o muy pequeño en el reino de los cielos?

“De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños,  y así enseñe a los hombres,  muy
pequeño será llamado en el reino de los cielos” (Mt. 5:19a).

Mateo 5:19 determina la posición eterna de un ministro cuando
va al cielo. Es crucial, por tanto, que un pastor le enseñe a sus
seguidores preceptos que son perfectamente verdaderos y
balanceados. Porque cuando un ministro omite partes de las
Escrituras o tuerce la Palabra de Dios para hacerla decir algo que
no dice, produce en los que escuchan algo falso y que mancha la
imagen de Cristo en ellos. Este líder está produciendo un pueblo
imperfecto y los está desviando y estorbando de llegar a la meta.

Santiago 3:1 nos advierte que los maestros serán juzgados por un
estándar más alto y con mayor severidad que otras personas. Un
maestro tiene que rendir más cuentas a Dios que los demás, porque
cuando un maestro enseña un precepto erróneo, pone los pies de
muchos de los que le escuchan en el camino equivocado.

Un líder cristiano escribió en su libro que nunca fue feliz en su
primer matrimonio, y que nunca pudo crecer en su vida espiritual y
su ministerio. Pero ahora que se ha divorciado de su primera esposa
y se ha casado con alguien más, declara que es feliz y bendecido, y
que su vida espiritual y ministerio están floreciendo inmensamente.

¿Qué efecto creen ustedes que un libro como este está teniendo
en miles de matrimonios con dificultades y en personas que
secretamente en su corazón quisieran salir de sus desagradables
circunstancias e iniciar otro matrimonio? Una enseñanza como
la recién mencionada motiva a las parejas a violar sus votos ante
Dios y no tomar en cuenta las leyes de Dios acerca de la
permanencia del matrimonio (Lc.16:17-18; Mc.10:11-12).
Desafortunadamente, el líder mencionado arriba no sólo está
desobedeciendo el más pequeño de los mandamientos, sino está
desobedeciendo un mandamiento importante, y le está enseñando
a los hombres a hacer lo mismo.



Visión                                             17

Dos tipos de ministros

Ezequiel 44:10-16 es una comparación de dos tipos diferentes de
sacerdotes: Aquellos que fueron fieles durante una época de
decaimiento moral en la nación, y aquellos que no fueron fieles.
Los versículos 10 al 14 son una acusación contra los levitas
infieles, quienes “fueron a la casa de Israel por tropezadero de
maldad” (Ez. 44:12). Esto resultó en terribles juicios que cayeron
sobre la nación, y luego fueron exiliados a Babilonia.

En Ezequiel 44:12, el Señor echa la culpa de la condición de la
nación sobre sus líderes espirituales: ellos “les sirvieron delante
de sus ídolos”. El pecado de los sacerdotes no sería borrado.
“Ellos llevarán su iniquidad”. Como resultado de su infidelidad,
el Señor no les permitiría entrar a Su presencia. Estarían limitados
en acercarse a Dios.

“No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se
acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas,
sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron”
(Ez. 44:13). El juicio sobre los ministros que bajaron los estándares
de Dios y causaron que la nación cayera en iniquidad fue: “No se
acercarán a mí”.

Diversas proximidades a Dios

En el cielo, algunos están más cerca de Dios que otros. Ezequiel
44:10-14 deja claro que los pastores infieles tienen un acceso a Dios
limitado. Estos son los menos importantes en el reino de los cielos”.
Sin embargo, hubo una familia de sacerdotes fieles, los “hijos de
Sadoc”, quienes mantuvieron los estándares de Dios cuando los
otros se apartaron (Ez. 44:15-16). Su recompensa es esta: “…Ellos se
acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán… Ellos
entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y
guardarán mis ordenanzas…” (Ez. 44:15-16). Estos son bienvenidos
en la presencia de Dios, y el Señor mismo es su herencia (Ez. 44:28).
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Nuestro ministerio es eterno

En el Antiguo Testamento, los sacerdotes descendían de Aarón, y
su ministerio terminaba con la muerte (He. 7:23-24); pero en la era
del Nuevo Testamento, el sacerdocio es conforme al orden de
Melquisedec de Cristo, y nuestro ministerio continúa después de
la muerte (He. 5:6). En la eternidad, estaremos expandiéndonos y
creciendo continuamente y enseñando a aquellos de menor
madurez. En realidad, nunca cesamos de aprender y crecer.

Nuestra vida aquí en la tierra nos acondiciona para nuestro ministerio
eterno. Si somos infieles a nuestra tarea en nuestro viaje terrenal,
habrá ciertos elementos en nuestro corazón que no serán
desarrollados, y nuestro ministerio en el cielo será limitado. Esta
es una de las razones por las que es tan importante completar nuestro
recorrido aquí en la tierra, una tarea que muchos no completan.

David continúa siendo un pastor después de esta vida

El Señor escogió al joven David cuando éste era un pastor
cuidando ovejas. David fue entrenado en su trabajo “secular” a
ser gentil con las ovejas, pero esto era en realidad una preparación
para ser un pastor espiritual de una nación completa. Fue elegido
para alimentar a Israel con comida espiritual, y a guiarlos
suavemente a los propósitos de Dios (Sal. 78:70-72).

David no solo fue un pastor y rey para Israel durante su corta
vida en la tierra, sino que también será resucitado para ser pastor
y rey de Israel durante el reinado milenial de Cristo cuando Él
venga (ver Jer. 30:9;  Ez. 34:23-25, 37:24-25;  Os. 3:5).

En la vida de David y de otros podemos ver que nuestra tarea
terrenal nos está preparando para nuestro ministerio eterno y
nuestra función en la otra vida. “Todas estas cosas fueron escritas”
para hacernos cautos y sabios, y para producir esperanza y
entendimiento (Ro.15:4;  1 Co.10:11). Que no seamos desviados de
nuestro llamado por distracciones terrenales, perdiendo así nuestra
corona (ver Col 4:17;  Ap. 3:11).
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La angustia de morir con una misión inconclusa

Hace muchos años, el honorable Brian J. Bailey tuvo un encuentro
extraordinario con la eternidad. Una noche literalmente
experimentó la muerte. Agobiado como un ministro joven por
muchos meses de calumnias y persecuciones, le pidió al Señor
que se lo llevara al cielo. Esa noche, Dios contestó su plegaria y
le permitió experimentar la muerte.

Saliendo de su cuerpo, estuvo de pié allí por algunos momentos
viendo su cuerpo, y a su esposa dormida a su lado. Un ángel de
Dios que había ido por él estaba cerca, de pie, pero no dijo nada.
Luego, a gran velocidad, se fueron de este mundo con una rapidez
que excedía en mucho la velocidad de la luz. Sin embargo, mientras
más se acercaban al cielo, mayor era la tristeza que él sentía.

En ese momento el comprendió la angustia que siente un cristiano
cuando va al cielo sin completar el llamado de su vida. Él pudo
ver su vida entera en un instante, desde su nacimiento hasta su
muerte. Luego vio muchos espacios en blanco, que representaban
los años que no había vivido. Dios se había propuesto hacer
muchas cosas en y a través de su vida, pero estaba muriendo
antes de tiempo. Él también se dio cuenta que Cristo no estaría
esperándolo con una hermosa sonrisa, ni escucharía al Señor decir:
“bien hecho, siervo bueno y fiel”.

El doctor Bailey tuvo también un nuevo entendimiento de
Apocalipsis 21:4, que dice: “ Enjugará Dios toda lágrima de los
ojos de ellos”. Muchos santos llorarán, por un momento, ante el
trono del juicio de Cristo, cuando vean todas las recompensas
eternas que no podrán reclamar debido a una misión inconclusa.

Un llamado no es sólo una invitación. También es una citación. Es la
orden de aparecer ante el Gran Juez a rendir cuentas de nuestra vida
y de cómo hemos usado nuestro tiempo, talentos y sustancia. Por
tanto, no sólo es importante llegar al cielo, sino también es imperativo
terminar la carrera de nuestra vida (2 Ti. 4:7;  Jn.17:4;  Dn.12:13).
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La meta y visión finales:
(estar con el Cordero en el monte de Sion)

Apocalipsis 14:1-5 es una imagen de aquellos que están más cerca
del trono y del Cordero en la eternidad. Todo en la escritura apunta
a esta escena. Cada prueba, cada lección, cada ley moral, cada
advertencia y exhortación sirven un único propósito: Traer al
creyente a la perfección y hacer que se sitúe al lado del Cordero
en el monte de Sion (Col.1:28-29). Éste es, definitivamente, el más
alto llamado, la meta y el premio por el que Pablo, y todos
nosotros, luchamos (Flp. 3:10-14). El premio, por supuesto, es ganar
a Cristo mismo y volvernos totalmente suyos.

Los habitantes del monte de Sion según Apocalipsis 14:1-5
(La vida que vivieron para heredar el monte santo)

Juan vio “una gran multitud, la cual nadie podía contar” (Ap.

7:9). Luego le fue mostrado un grupo especial, más pequeño, el
cual sí es contado (Ap.14:1). Estos tienen “el nombre sobre todo
nombre”, porque tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes,
y están colocados al lado del Cordero sobre el monte de Sion.
“Son sin mancha delante del trono de Dios” (Ap.14:5). Estos son
los mayores en el reino de los cielos.

En el cielo, la Nueva Jerusalén es muy grande, tal vez unos 2,250
kilómetros en cuadro (Ap. 21:16), y hay muchos habitantes en la
gran ciudad. Algunos viven cerca del trono, y otros a la distancia.
El monte de Sion es una montaña muy alta dentro de la ciudad.
En la cima del monte de Sion están el trono de Dios y el Cordero.

Sin lugar a dudas, hay muchas mansiones dispersas por toda la
ciudad. También hay mansiones en los diferentes niveles al subir
el monte de Sion, pero en la cúspide está el Señor con los 144,000
(Ap.14:1-5). Por un momento, veamos cuidadosamente las
características de aquellos que están más cerca del Cordero y
observemos aquellas cualidades que Cristo desea más en Su pueblo.
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Características de aquellos que están sobre el monte de Sion

Humildad: Este grupo especial estaba dispuesto a humillarse más
que cualquiera. Por tanto, Dios los ha exaltado grandemente (ver

Flp. 2:5-9;  Mc.10:43-44;  Mt. 23:12;  Lc.14:11, 18:14). Estos santos son
iguales al Capitán de su salvación (He. 2:9-11).

Mansedumbre: Aquellos que habitan en el monte de Sion se han
convertido en “corderos” y tienen el privilegio de vivir con el
Cordero. Su naturaleza feroz ha sido apagada. No hay venganza
ni represalias en su corazón (Hch. 7:60). Aquellos que están más
cerca del Señor se asemejan a Él totalmente, y Cristo es el
parangón de la mansedumbre (Mt.11:29).

Luz: El Cordero es la Luz (Ap. 21:23), y aquellos que moran con el
Cordero han sido examinados minuciosamente con Su luz.
Dejemos que la luz de Dios penetre hasta las profundidades de
nuestra vida para que estemos acondicionados a vivir en la Luz
total. Isaías fue examinado por Su luz (Is. 6:1-7;  ver Job 42:5-6).

Sabiduría: Cristo es la sabiduría (1 Co.1:30; Col. 2:3). Aquellos en el
monte de Sion viven con Aquél que es la Sabiduría y están llenos
de Su sabiduría. Estas son las personas más sabias de la historia,
porque usaron la corta oportunidad que se les dio en esta vida para
invertir en cosas eternas. Usaron bien su tiempo construyendo en
el mundo invisible, y tomaron muchas decisiones sabias.

Visión: Estos tienen una visión del premio que es Cristo mismo
(Flp. 3:8,14; Gn.15:1). Cristo es ese tesoro escondido, esa perla de
gran precio (Mt.13:44-46). La visión los mantuvo enfocados y
avanzando hacia una meta definida. Otros, con una visión limitada,
desperdician buena parte de sus vidas en cosas no esenciales. Jesús
mismo “sufrió la cruz”  por el gozo puesto delante de Él (He.12:2).
Necesitamos tener una visión de la eternidad (Pr. 29:18). “Pr eciosas
y grandísimas promesas” nos permiten huir de la corrupción de
este mundo que es por la concupiscencia (2 Pe.1:4). Recuerde, José
huyó de la lujuria porque tenía visión y promesas personales.
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Temor santo: Tener visión de la eternidad pone el temor santo en
nuestro corazón. El temor del Señor limpia (Sal.19:9) y nos da
miedo a quedar cortos de la meta de Dios. El temor santo evita
que nos desviemos del curso (Jer. 32:40). El temor de Dios es un
gran tesoro (Is.11:3).

Dependencia: ¿De quienes está cerca Dios? Dios está cercano a
aquellos de espíritu quebrantado (Sal. 34:18; Mt. 5:3; Mc. 7:25-29).
Aquellos que están en el monte de Sion con el Cordero son los
que más dependen del Señor, y no tienen “confianza en la carne”
(Flp. 3:3). Jesús no hizo nada por sí mismo, sino veía continuamente
hacia Su Padre (Jn. 5:30). Esto no confían en sus propias mentes,
sino dependen totalmente de Dios (Is.11:3).

Gracia: Los que están en el monte de Sion están sentados al lado de
Aquél que es “lleno de gracia y de verdad”. La gracia sólo les es
dada a los humildes. Por tanto, al ser los más humildes y los más
dependientes, les fue dada la mayor gracia. La gracia se nos ofrece
en tiempos de necesidad (He. 4:16). Muchas personas endurecen sus
corazones en las pruebas y rechazan la gracia; pero aquellos que
están más cerca del Cordero han escogido no endurecer sus
corazones en los tiempos de dificultad. La “abundancia de gracia”
es esencial para poder reinar con Cristo (Ro. 5:17).

Pureza y santidad: Sólo los puros de corazón pueden ver a Dios
(Mt. 5:8). Sin santidad, nadie verá al Señor (He.12:14). Los que están
en el monte de Sion tienen el privilegio de ver Su rostro de cerca.
Por tanto, por toda la eternidad, ellos irán “de gloria en gloria” al
contemplarle a Él. La santidad involucra nuestros motivos, nuestra
moral, y nuestro hablar (Stg. 3:2). Todos los caminos internos de
nuestro corazón deben pertenecerle totalmente a Cristo. La pureza
moral es extremadamente importante, porque los ocupantes de Sion
“no se contaminaron con mujeres” (Ap.14:4). Ellos son “vírgenes”,
lo que significa pureza moral. En su boca no hay mentira ni engaño
(Ap.14:5). La santidad y la perfección se miden por el control de la
lengua más que por cualquier otra cosa (Stg. 3:2). La lengua revela
lo que hay realmente en nuestros corazones (Lc. 6:45).
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 Fidelidad al deber: Aquellos que están con el Cordero en el monte
de Sion han seguido “al cordero por donde quiera que va” (Ap.

14:4). En las buenas y en las malas han permanecido fieles a su
deber. Muchos santos se enojan contra las circunstancias y
exclaman: “Yo no voy a aceptar esto más”. Sin embargo, es du-
rante los momentos difíciles que se desarrollan la mayor gracia y
el mejor carácter. Al dejar un sus circunstancias, no cambian áreas
importantes del corazón. Isaías 52:12 advierte: “Porque no saldréis
apresurados, ni iréis huyendo”. Esperemos el tiempo de Dios. El
gozo es una de las recompensas de la fidelidad (Mt. 25:21,23).

Fidelidad a las personas: Algunas veces los ministros cambian la
Palabra de Dios para ser más aceptados. Al quebrantar aún el
más pequeño de los mandamientos de Dios y enseñarlo así a los
hombres, uno puede convertirse en el menos importante del reino
de los cielos (Mt. 5:19). Al alterar la Palabra de Dios se produce en
las personas algo que no es del Espíritu Santo, y esto estorba que
sean conformados a la imagen de Cristo. Aquellos que están en
el monte de Sion han enseñado y se han adherido fielmente a los
estándares del Cordero, y han preferido el honor de Dios sobre el
de los hombres (Jn.12:43).

El fruto del Espíritu: Aquellos que moran sobre el monte de Sion
poseen todas las virtudes del Cordero y se asemejan a Él
perfectamente en todo. El fruto del Espíritu es, en realidad, la
esencia misma de la naturaleza de Dios. Cuesta algo que nuestros
corazones sean cambiados, y estos santos escogidos estuvieron
dispuestos a pasar por el proceso necesario para ser cambiados.
Los que están en Sion son recompensados con el mayor gozo,
pues en Su presencia hay “plenitud de gozo” (Sal.16:11).

Sin egoísmo: El amor de Dios es totalmente generoso (1 Co.13:4-7).
El amor de Dios es perfeccionado en nosotros en la medida en la
que hacemos la voluntad de Dios y vivimos una vida obediente
(1 Jn. 2:5). Los “corderos” en el monte de Sion han sido perfeccion-
ados en el amor y la generosidad por una vida obediente.
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Morir al yo y una vida victoriosa: durante su corto tiempo en
esta tierra, ellos han dicho repetidas veces: “no se haga mi
voluntad, sino la tuya”. Son la imagen de Jesús en todo aspecto.
Al “deleitarse en hacer la voluntad de Dios”, obtuvieron la
victoria sobre Satanás, el auto-determinado, el que hace su propia
voluntad (ver Ap.12:11).

Una resurrección excelente: Aquellos que moran sobre Sion son
los más selectos de la humanidad a través de las edades. Ellos son
lo mejor de la cosecha, las “primicias para Dios y para el Cordero”
(Ap.14:4). Estos son los “los espíritus de los justos hechos perfec-
tos” (He.12:22-24), quienes recibirán la mejor resurrección. Aquí
está nuevamente el blanco, la meta, el premio: Ganar a Cristo,
para tener una resurrección superior, y estar tan cerca de Cristo
como sea posible por toda la eternidad (Fil. 3:10-14; Jn.17:3). En
resumen, ésta es la totalidad del mensaje de la Palabra de Dios:
estar dónde Él está, conocerle a Él y ser como Él es.

*     *     *     *     *     *     *
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Repaso: Visión

Como ya hemos citado, el ministro mismo necesita una visión eterna y
promesas personales de Dios. Sólo podemos llevar a nuestro rebaño al
nivel que nosotros hayamos alcanzado en nuestra vida personal.
Resumamos brevemente los puntos importantes que acabamos de cubrir.

Tener visión es esencial por las razones siguientes:

• Tener visión nos da una meta definida hacia la cual avanzar y un sentido de

   destino.

• Tener visión pone temor santo en nuestro corazón, dándonos miedo de

   quedarnos cortos.

• Nuestra visión determina si somos constantes o inconstantes.

• Sin visión progresiva, el pueblo se desenfrena (Pr. 29:18).

• Esaú no tenía visión; como resultado, él desechó sus recompensas eternas.

• Sin visión, las personas sólo viven para la vida presente y sus apetitos.

• Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él: la eternidad.

• Abraham estuvo dispuesto a vivir en tiendas; él vio su morada eterna.

• Lot no tenía una verdadera visión y eligió vivir en Sodoma, perdiendo su familia.

• José huyó del adulterio debido a la visión y las promesas (2 P. 1:4).

• José tuvo éxito, pero sus hermanos, quienes no tenían visión, fallaron.

• Las promesas y la visión nos mantienen en curso y marchando hacia adelante.

• Si no somos fieles, alguien más tomará nuestra corona (Ap. 3:11).

• “Ponga sus afectos en las cosas de arriba, no en las de esta tierra”.

• Jesús dijo que acumulemos tesoros en los cielos (Mt. 6:19-20; ver Col. 3:1-2).

• Enviamos materiales de construcción para nuestra morada eterna con nuestras

   buenas obras.

• Para una mejor resurrección, no podemos escoger el camino fácil (He. 11:35).

• La primera resurrección es sólo para creyentes comprometidos (Ap. 20:4-6).

• Todos los demás son resucitados al final del Milenio (Ap. 20:7-15).

• Job tenía promesas y visión eterna; esto lo preservó en su prueba.

• Job se vio a sí mismo resucitado y reinando con Cristo (Job 19:25-27).

• El propósito de gran tribulación es purificar a los santos (Ap. 7:13-14).

• La clave de tener visión y entendimiento es responder bien.
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• Si tomamos en serio lo que Dios dice, Él nos dirá más.

• Si tomamos a la ligera lo que Él dice, Él dejará de hablarnos (Lc. 8:18).
• La Sabiduría, Cristo, clama: “¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la

   simpleza?”

• Si sólo predicamos verdades elementales, produciremos infantes espirituales.

• Somos llamados a producir “reyes y sacerdotes” para Dios.

• Debemos enseñarle a las personas lo que es aceptable y lo que es inaceptable

   para Dios.

• Si no lo hacemos, detendremos a nuestra gente y no llegará a la meta de Dios

   (Ez. 22:26).

• Los maestros serán juzgados con un estándar más alto (Stg. 3:1).

• Nuestra posición en el cielo es determinada por lo que prediquemos aquí

   (Mt. 5:19).

• Cuando un ministro motiva a otros a que rompan sus votos matrimoniales y

   no a que resuelvan sus problemas, él está ayudando a destruir la sociedad y

   a traer juicio sobre la nación.

• Los ministros infieles causan que una nación caiga en iniquidad (Ez. 44:12).

   Ellos perderán su ministerio eterno de ministrar al Señor.

• Los ministros fieles son bienvenidos en la presencia de Dios (Ez. 44:15-16).

• En el cielo, algunos están más cerca del Señor que otros.

• Nuestro ministerio va más allá de esta vida, al Milenio y la eternidad.

• El rey David, un cuidador de ovejas, después se volvió pastor de toda la

   nación. Él será resucitado y será pastor de Israel durante la era Milenial, y

   continuará así en la eternidad.

• No sólo es importante ir al cielo. Debemos terminar nuestra tarea. Muchas

   lágrimas serán enjugadas cuando las personas vean las recompensas que no

   podrán reclamar porque no fueron fieles y no le dieron gozo a Dios.

• Dios no podrá decir: “Bien hecho, siervo bueno y fiel” a todos.

• Nuestra meta y visión finales son estar con el Cordero en el monte de Sion.

• Todas las Escrituras apuntan a esta escena, en Apocalipsis 14:1-5.

• Estudie las características de aquellos que están con el Cordero. Estas son

   las virtudes que debemos buscar para estar tan cerca de Cristo como sea

   posible por las edades sin fin de la eternidad.
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Capítulo 2
El hogar y el matrimonio del líder

La siguiente cosa más importante después de tener un encuentro
personal con Dios y recibir una visión de Dios, es la vida familiar
del líder. El mayor ataque de Satanás es contra el líder mismo y
contra su familia. Si el adversario puede lastimar el matrimonio
del pastor, también le hará gran daño a todo el redil. “Hier e al
pastor, y serán dispersadas las ovejas” (Zac.13:7b).

La Iglesia es una colección de familias. El pastor y su esposa
son un modelo de vida para los demás matrimonios. Por tanto,
si el hogar del pastor falla, su ministerio falla. Si el mensaje de
un hombre no funciona en su hogar, tampoco funcionará en la
iglesia.

La primera característica necesaria para ser un líder

Cuando el apóstol Pablo listaba las características necesarias para
los líderes, siempre empezaba con el matrimonio (1 Ti. 3:1-5,

Tit. 1:5-9). Cuando un líder permite o apoya un divorcio, eso se
riega por la congregación y, tarde o temprano, tocará a sus hijo
o, incluso, su propio matrimonio.

La necesidad de un matrimonio creciente

El concepto de tener un “matrimonio creciente” es una idea
nueva para algunos. En realidad, sólo hay una manera de crecer
en nuestro matrimonio: Crecer espiritualmente. Crecer
espiritualmente significa que crecemos en gracia, sabiduría,
entendimiento, paciencia, longanimidad, mansedumbre,
perdón y todas las otras virtudes de la naturaleza divina. Y
sólo hay una manera de crecer espiritualmente, una vida de
obediencia.
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La obediencia, la clave del crecimiento

La obediencia es la clave para el crecimiento espiritual, y también es
la clave para crecer en nuestras relaciones con los demás, especialmente
con nuestro cónyuge. La unidad, la pureza y el amor son el resultado
de ponerle atención continua a las cosas que Dios está indicando en
nuestras vidas personales. Por tanto, cada vez que hacemos caso de lo
que Dios está tratando en nuestros corazones, hay una nueva
purificación y después viene una transformación. “Obedecer la
verdad” nos trae a un “amor no fingido” y a la unidad (1 Pe.1:22).

El amor de Dios es perfeccionado en nuestras vidas en la medida en
la que continuamos obedeciendo las palabras de Cristo (1 Jn. 2:5). Al
tener una vida obediente, hacemos nuestras las características de
Aquél que creó el matrimonio, y nos convertimos en una pareja
matrimonial más dulce y más deseable. Por otro lado, cuando Dios
confronta a una persona acerca de ciertos aspectos del corazón, pero
él se resiste o los ignora repetidamente, dejará de crecer. Entonces
los aspectos en su corazón que causan desunión no son remediados.

El matrimonio que no creció
(Isaac y Rebeca, el ejemplo clásico)

Si un matrimonio debió haber florecido, ese fue el matrimonio de
Rebeca e Isaac. Abraham había orado que Dios le trajera la esposa
correcta a Isaac (Gn. 24:7). Le fueron pedidas señales a Dios para
confirmar Su elección (Gn. 24:12-20). No sólo era Rebeca una persona
productiva e industriosa, si no también era muy hermosa y estaba
muy dispuesta a dejar su país para seguir a su esposo (Gn. 24:58).

Isaac era el “hijo de la promesa” de Abraham. De hecho, todas las
promesas de Abraham fueron pasadas a Isaac. Todo el mundo sería
bendecido en la simiente de Isaac. Isaac era un creyente de ciento
por uno que se volvió muy grande (Gn. 26:12-14), y también era un
hombre de paz. Cuando los filisteos se volvieron envidiosos de él y
bloquearon todos sus pozos, él no peleó ni discutió por ellos.
Simplemente se movió a otro lugar y cavó otros pozos (Gn. 26:15-22).
Isaac y rebeca eran unas personas maravillosas.
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Un buen inicio, pero un pobre final

El punto que estamos tratando de establecer aquí es que el matri-
monio de Isaac y Rebeca empezó sobre un buen fundamento. Todo
fue hecho honorablemente. Primero, se oró a Dios pidiendo la
esposa correcta, y se buscaron confirmaciones y señales. Tanto Isaac
como Rebeca eran “de la misma gente”. Espiritualmente, esto quiere
decir que tenían el mismo trasfondo y el mismo llamado. Ambos
eran progresistas y trabajaban duro, y Dios confirmó que este
matrimonio fue elegido por Él. Tristemente, su matrimonio no
creció, pues al pasar de los años se fueron separando más y más.

Asuntos en el corazón ignorados y no resueltos

Hubo asuntos en las vidas de ambos cónyuges que ellos nunca
enfrentaron. “... amó Isaac a Esaú... mas Rebeca amaba a Jacob”
(Gn. 25:28). En este caso, vemos que la parcialidad era un serio
problema en los corazones de ambos padres. Un padre amaba a un
hijo, pero el otro padre favorecía al otro hijo. Desafortunadamente
este amor era egoísta.

Además de la parcialidad, Isaac tenía problemas con su estómago.
Él amaba la comida, y ésta era la razón por la cual favorecía a
Esaú, quien le llevaba venado. Esaú claramente heredó de su padre
esa debilidad, pues ambos eran gobernados por sus apetitos. Más
tarde en su vida, Esaú vendió su primogenitura por un plato de
lentejas (Gn. 25:30-34). Y aun que Esaú era profano y hombre de
apetitos carnales, Isaac estaba decidido a pasarle el llamado y la
bendición de Dios a Esaú. Pero, antes de que pudiera imponer manos
sobre Esaú y pasarle la bendición, primero quería una gran cena de
venado. En vez de ayunar y orar, ¡él quería un estómago lleno!
Vemos así una insensibilidad de espíritu en Isaac (Gn. 27:1-4).

Es obvio que la comunicación nunca creció en el matrimonio.
Cuando los padres confían más en un hijo o hija más que en el
cónyuge, sabemos que no es un matrimonio creciente y feliz. Es
fácil ver que Rebeca estaba en comunión más cercana con su hijo
Jacob que con su esposo (ver Gn. 27:5-17).
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En Génesis 27, Isaac estuvo a punto de imponer sus manos sobre
Esaú para pasarle la bendición y las promesas por medio de la
palabra profética. Sin embargo, antes de hacerlo, Isaac quería
una cena de venado y envío de cacería a Esaú. Cuando Rebeca se
dio cuenta de la situación, ella instruyó cuidadosamente a Jacob,
su hijo favorito, para que fuera a su padre (cuya vista se había
apagado) y pretendiera ser Esaú.

Podemos ver fácilmente de donde recibió Jacob su naturaleza
manipuladora. Ciertamente no fue de Isaac ni de Abraham, si no
de su madre que le enseñó a mentir y engañar. El engaño era la
iniquidad generacional de su familia en Padán-Aram. El hermano
de Rebeca, Labán, era un archi-engañador (Gn. 29:25-26; 31:7).

Muchos años antes, Rebeca había dado a luz a los gemelos y, en
ese tiempo, Dios le dijo: “el mayor servirá al menor” (Gn. 25:23).
Rebeca entendió desde el principio que Jacob, el menor, debía recibir
la bendición y no Esaú, el primogénito. Creyendo que Dios no podría
hacer eso sin la ayuda de ella, ella usurpó autoridad sobre su esposo
y tomó las cosas en sus manos, lo cual la Palabra de Dios advierte
a las mujeres que no usen “sus manos” (Pr.14:1). El resultado de esta
acción llevó a un hogar dividido, pues Esaú estaba tan furioso por
la bendición que le robaron que decidió asesinar a Jacob, quien
tuvo que huir por veinte años. Por lo que sabemos, Rebeca nunca
volvió a ver a Jacob. Repasemos ahora los siguientes puntos:

• Isaac y Rebeca fueron el padre y la madre de la nación de Israel.
• Su matrimonio fue ordenado por Dios, pero no creció.
• El matrimonio debe seguir creciendo, y eso sólo viene por la obediencia.
• Los cónyuges deben tratar con los problemas que Dios marca, o el
   matrimonio fracasa.
• Las personas no pueden decir “me casé con la persona equivocada”
   por las dificultades.
• Rebeca destruyó su propio hogar al tomar las cosas en sus manos.
• Rebeca le dio su naturaleza engañadora a Jacob, pero no terminó allí.
• Jacob produjo hijos que fueron engañadores como él. Ellos le mintieron
acerca de José (Gn. 37:31-35). El engaño de Rebeca fue reproducido en
sus nietos. Las madres deben ser cuidadosas de qué plantan en sus hijos.
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Obediencia geográfica

Ya que estamos en el tema de la obediencia, consideremos por un
momento la importancia de la localidad, o de estar en el lugar
que Dios ha elegido para que le sirvamos.

Deuteronomio 12:13-14 advierte: “Cuídate de no ofrecer tus
holocaustos en cualquier lugar que vieres; sino que en el lugar
que Jehová escogiere” . Dios le advierte a Su pueblo (y esto se
aplica a cada generación) que Él sólo aceptará nuestro sacrificio
y servicio si estamos en el lugar que Él ha elegido para nosotros.
De otro modo, Sus propósitos no se cumplen y Él no se complace
en nuestro servicio a Él.

“El nos elegirá nuestras heredades” (Sal. 47:4). Dios escoge
cuidadosamente dónde y a quienes hemos de ministrar. Dios le
advirtió a Pablo poco después de su conversión que Jerusalén no
recibiría su mensaje. Pablo pensaba que ellos conocían su vida
pasada y que él conocía bien sus costumbres, y confiaba en que
podía relacionarse con ellos. Sin embargo, Dios tenía un plan
totalmente diferente. El Señor le dijo: “Yo te enviaré lejos a los
gentiles” (Hch. 22:17-21).

El ministr o que dejó su herencia

Un amado ministro y su esposa dejaron Inglaterra y se fueron a
África por unos años como misioneros. Este hermano tuvo
resultados impresionantes pues Dios lo usó una y otra vez para
hacer milagros tremendos y para predicar el Evangelio. Con el
paso del tiempo, sus hijos se volvieron adolescentes, y él dejó
África y la tierra de su herencia para educar a sus hijos de vuelta
en Inglaterra. Aunque estaba pastoreando una iglesia, él no estaba
en el lugar que Dios había elegido. Por tanto, él y su esposa
perdieron su gozo y discutían constantemente. Sus cuatro hijos,
por quienes había abandonado su herencia, se descarriaron y cada
quién tomó su propio camino.



32                             El matrimonio y la familia del líder

Esta pareja dejó la rica herencia que Dios les había dado en África
y trataron de servirle a Él de otra manera, pero no estaban
cumpliendo la voluntad de Dios. Por esto, perdieron su gozo y el
favor de Dios. Todos sus hijos, a quienes idolatraron y estimaron
más importantes que la voluntad de Dios, cayeron en las
tentaciones de Satanás.

Es esencial permanecer en el centro de la voluntad de Dios, porque
en el centro de Su voluntad están Su protección y la felicidad.
Cuando los padres no están en el lugar que Dios elige, sus hijos
son mucho más vulnerables a los ataques del Malo. Más tarde en
su vida, este ministro tuvo un encuentro con Dios y regresó a
África, donde experimentó una tremenda restauración de su
ministerio antes de morir.

La prosperidad no siempre es señal de que Dios está complacido
Otra familia  que fue llamada al campo misionero regresó a una
vida más cómoda en Europa y abrió una librería cristiana. La
librería floreció, pero esa no era la tarea que Dios había escogido
para ésta pareja. Muchas veces asumimos que el éxito es una
señal de que Dios está complacido, pero no siempre es así.

Una esposa de pastor que no apoyaba a su esposo

En ésta sección estamos hablando de la importancia de estar en
el lugar geográfico correcto. Hubo un hombre de Nueva Zelandia
cuyo ministerio estaba teniendo un profundo efecto en las
Filipinas. Miles estaban llegando al Señor. Sin embargo, su esposa
tenía poco interés en la salvación de las almas. Ella sólo podía
pensar en su hogar. De hecho, ella le hizo la vida tan imposible a
su esposo que él se vio forzado a dejar un ministerio fructífero y
regresar a Nueva Zelanda, donde languideció en otro tipo de
servicio insignificante para el Señor.  Algunos años después murió
esta mujer. Durante su servicio funerario, todos sus hijos se
lamentaron públicamente del terrible dolor que ella le había traído
a su esposo y al Evangelio. Así fue recordada ella en la tierra;
¿Cómo la recordará Dios?
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La importancia de la esposa del líder

El cristianismo debe ser exitoso en el hogar y en la casa pastoral,
de otra manera no funcionará en la iglesia. La esposa tiene una
influencia tremenda en su esposo. Ciertamente, la calidad de la
esposa del líder determinará si él es exitoso en el ministerio o si
fracasa. La esposa es “el cuello que mueve la cabeza”, como dice
el dicho. Una mujer “moverá a su esposo” y lo instará a hacer
ciertas cosas (Jc.1:14). Por tanto, es imperativo que la esposa del
líder esté consagrada a Dios o ella “moverá” a su esposo a tomar
un camino inferior.

Hace algunos años, una denominación tuvo una fuerte división, y
las dos terceras partes de los pastores abandonaron la organización.
Mi primer impulso fue sentir pena por las esposas de algunos de
los pastores, pues yo creía que habían sido arrastradas fuera del
Cuerpo con la salida de sus esposos. Para mi sorpresa, me empecé
a dar cuenta que muchas de esas esposas no sólo estaban de acuerdo
con sus esposos en dejar la visión, sino que eran las instigadoras.
He aprendido, con el pasar de los años, que la mayor parte de las
veces, el hombre toma una decisión importante de ir en cierta
dirección debido a que su esposa la apoya.

Las esposas de los apóstoles

 Se requirió de un alto grado de dedicación para estar casada con
uno de los apóstoles del Señor. Frecuentemente, sus esposos
estaban lejos de casa o fuera del país, aunque ocasionalmente las
esposas viajaban con los apóstoles (1 Co. 9:5). Estas damas tuvieron
que conquistar la nostalgia al hogar, las inconveniencias y, a veces,
la soledad, para que los ministerios de sus esposos tuvieran éxito.
Por tanto, la esposa del líder también debe tener visión. Ella debe
ver más allá de esta vida natural y darle más importancia a los
propósitos de Dios que a sus sentimientos y preferencias
personales. La esposa del líder es un modelo para todas las mujeres
a su alrededor, y debe poder enseñar a las damas a invertir más
en la eternidad que en su hogar y vida terrenales.
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Los líderes deben dirigir a sus esposas

Lo que estamos diciendo aquí acerca del líder y de su esposa
también se puede decir de cualquier pareja. El hombre debe ayudar
a su esposa, porque ella es su mayor activo y quién más lo
influencia. La esposa puede tener muchos temores, y necesita un
esposo paciente y amoroso que le ayude a vencer esos temores.
Así como Cristo lava a su Esposa con palabras de sabiduría y
amor, así debe hacer el hombre con su esposa (Ef. 5:25-29).

Tómese el tiempo de estar con su esposa y con su familia

Un líder no debe estar tan ocupado en la obra de Dios que no tenga
tiempo para pasarlo con Dios o con su familia. Si la relación de un
hombre con su esposa está tirante o no crece, esto afecta a su fa-
milia, la iglesia y su relación con Dios. Job nunca descuidó a su
familia. Se levantaba temprano en la mañana y oraba por cada uno
de sus hijos, ofreciendo holocaustos por ellos (Job 1:2-5).

Descanse suficiente

Un líder conocido, a quién Dios usó para sanar a miles de perso-
nas, dormía poco. Consecuentemente, estaba tan exhausto que
empezó a tomar licor para mantenerse despierto. Esto lo llevó
eventualmente a un alcoholismo agudo, y murió siendo alcohólico.
Por tanto, aún en nuestro servicio para Dios, es imperativo ser
“sobrios en todas las cosas” (1 Co. 9:25,  2 Ti. 2:5).

El tomarse tiempo para descansar es ser espiritual, y también es
ser sabio. Aún Dios descansó el séptimo día. Satanás nos ataca
cuando estamos cansados (Dt. 25:17-18). Por tanto, debemos
descansar apropiadamente, no dejándonos agobiar. “Echando
toda vuestra ansiedad sobre él” (1 Pe. 5:7) y no abrumarnos con
los problemas de las personas. Evite el estrés innecesario en su
matrimonio y su hogar. Guarde su corazón y su hogar, pasando
tiempo de calidad con el Señor, su esposa y sus hijos.
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La unidad entre el líder y su esposa

La cosa más difícil en la vida es llevarse bien con otras personas.
La Biblia entera se basa en relaciones: Nuestra relación con Dios
y nuestra relación con las personas (ver Mt. 22:36-40). La unidad es
un tema muy importante en la Palabra de Dios porque, donde
hay unidad, también hay un poder increíble (Gn.11:6). Cuando una
pareja está en armonía, especialmente un líder con su esposa, se
desatan una fe poderosa y poder (Mt.18:19; Dt. 32:30).

La unidad principia en el individuo

Para que haya unidad en la iglesia, definitivamente debe haber
unidad en las familias, ya que la Iglesia está compuesta por
familias. Pero para tener unidad en la familia, debe haber unidad
entre esposo y esposa. Y para tener unidad entre esposo y esposa,
primero se requiere de unidad en el corazón del individuo. Por
tanto, la unidad empieza en mí.

La unidad no empieza en la pareja, sino en el individuo. Si no
estoy en paz conmigo mismo y con Dios, no podré estar en paz
con mi esposa. Si mi corazón y mi lealtad están divididos, no
puedo tener paz. Si amo a Dios, pero también amo al mundo, hay
conflicto en mi corazón porque estoy tratando servir a dos amos
y no encuentro paz. Si mi voluntad se opone a la voluntad de
Dios, no tengo paz. Pero si mi corazón está de acuerdo con Dios,
entonces tendré gran paz. Paz y unidad son la misma palabra en
el griego original. Por lo tanto, un corazón unificado tiene paz.

David pidió un corazón unificado

David pidió un corazón unido en Salmo 86:11 (LBLA). Esto lo
hizo después de que cayó en pecado con Betsabé. David amaba a
Dios (Hch.13:22), pero también amaba a la esposa de otro hombre.
Por tanto, su corazón estaba dividido y había perdido toda paz y
todo gozo (Sal. 51:10-12;  Sal. 32:4-5).
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La unidad requiere mucho esfuerzo

Hay cuatro cosas esenciales que son necesarias para tener unidad, y las
cuatro requieren morir al yo y poner primero a los demás (Ef. 4:1-3).

Humildad, mansedumbre, longanimidad y tolerancia

La humildad honra a otros antes de honrarse a sí misma (Ro.12:10)

y considera “a los demás como superiores a él mismo” (Flp. 2:3).
La unidad se encuentra en los lugares bajos, pero cuando las perso-
nas se exaltan a sí mismas y afirman sus opiniones y preferencias
sin tener ninguna consideración por los demás, nunca puede haber
unidad. En un matrimonio, cada uno debe estar dispuesto a escuchar
cortésmente el punto de vista del otro, y no siempre insistir en “lo
que yo quiero”. Muchas veces los desacuerdos entre esposo y esposa
no son un asunto de bueno o malo, sino de preferencias. Por ejemplo,
el esposo puede decir: “Regresemos a casa por la vía rápida”, y la
esposa responde: “Preferiría que fuéramos por el camino más lento,
pero con mejor paisaje”.

La mansedumbre es la santa aceptación de las circunstancias.
La mansedumbre se puede comparar a un potro joven que ha
sido entrenado y, por tanto, ha aceptado la rienda y el freno. Jesús
mismo era “manso y humilde de corazón” (Mt.11:28-30). Él nos
enseñó a aprender estas dos cosas de Él y, al hacerlo, “encontrar
reposo para nuestras almas”. En el matrimonio y en el ministerio
debemos aprender mansedumbre y humildad. ¿Se enoja usted
contra sus circunstancias, o tiene la habilidad de aceptarlas?

La longanimidad es la cualidad de tener dominio propio cuando nos
provocan. Ser “lento para la ira” está asociado al entendimiento
(Pr.14:29). Somos groseros con los demás cuando no los entendemos.

La tolerancia es poder soportar irritaciones y las faltas de otros
por un largo tiempo. Si su cónyuge hace algo que lo fastidia, y
Dios no ha cambiado esa falla, ésta es la oportunidad de desarrollar
tolerancia y gracia en su vida. Dios puede usar esa misma irritación
para convertirlo en una persona grande y noble.
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El líder y su esposa tienen papeles diferentes

La esposa del pastor debe conocer su lugar y su papel, porque no
es el mismo que el de su esposo. Espiritualmente ella no viste el
mismo “uniforme”. El líder es ungido para llevar la carga del
ministerio, pero su esposa no. Por tanto, la esposa no debe
involucrarse en asuntos y responsabilidades que Dios no diseñó
para ella. Cuando la esposa está absorta en los problemas de todos
los demás, y está en el teléfono de la mañana a la tarde tratando
de aconsejar a las personas, se agotará y agotará a su esposo.

Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden (1 Co.

14:33). En la iglesia todos deben ponerse el uniforme correcto y
saber cuáles son sus límites. Siempre habrá problemas cuando
las personas se salen de sus límites y no permanecen en la vocación
a la cual han sido llamadas.

Los esposos deben estudiar a sus esposas

En 1 Pedro 3:1-6, Pedro instruye a las esposas a tener una relación
adecuada con sus esposos, pero en 3:7 él exhorta a los esposos a
vivir “sabiamente” con sus esposas. Ésta es sabiduría que es
adquirida “con estudio, esfuerzo y experiencia”. Requiere tiempo,
esfuerzo y experiencia para volverse sensible al cónyuge. Los
hombres y las mujeres son muy diferentes. Por tanto, cada uno
debe estudiar al otro y saber de qué está hecho su cónyuge. Los
hombres y las mujeres piensan y reaccionan diferentes ante las
diversas situaciones. La química de sus cuerpos es diferente, al
igual que sus emociones y sus patrones de pensamiento. Un
hombre no puede pretender que su esposa reaccione como lo haría
un hombre, ni la mujer debe esperar que el hombre reaccione
como ella lo hace. Hombres y mujeres deben vivir juntos sabiendo
de estas diferencias y trabajar en ellas. De otra manera, habrá
numerosos malentendidos y fricciones que estorbarán su
crecimiento y sus oraciones.
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Repaso: El hogar y el matrimonio del líder

• El hogar y el matrimonio del líder son un modelo para todas las demás familias.

• La iglesia está compuesta de hogares y familias.
• Satanás ataca al líder y a su hogar más que a cualquier otra cosa.

• “Hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas” (Zac. 13:7b).

• La primera característica necesaria para ser un líder es tener en orden el matrimonio.
• El matrimonio de un líder debe crecer, y el crecimiento viene por la obediencia.

• El amor de Dios se perfecciona en nosotros en la medida en que ponemos

   atención a los problemas que Él indica.
• El matrimonio de Isaac y Rebeca empezó con un buen fundamento.

• Ese matrimonio no creció porque ignoraron problemas en sus vidas.

• Estar en el lugar correcto es muy importante (ver Dt. 12:13-14a).
• Dios no recibirá nuestro sacrificio si no estamos en el lugar correcto.

• Sus propósitos no se cumplen si estamos en otro lugar.

• Recuerde al hombre que dejó África para educar a sus cuatro hijos: Al estar
   en el lugar equivocado, perdieron el gozo y el favor de Dios. Además, los

   hijos no estaban protegidos del enemigo y cayeron.

• Recuerde la historia de la esposa que no apoyaba a su esposo: Este hombre
   tuvo que regresar a Nueva Zelanda para complacer a su esposa. Él tuvo que

   dejar el avivamiento que había iniciado, y miles sufrieron por eso. En el

   servicio funerario de la esposa, aún sus hijos la deshonraron.
• Muchas veces, cuando un líder toma una decisión importante, su esposa ha

   influenciado.

• Las esposas de los apóstoles tuvieron que vencer muchos inconvenientes.
• El esposo debe dirigir a su esposa, y lavarla con palabras de sabiduría.

• Un líder NO debe estar tan ocupado que no tenga tiempo para Dios y para su familia.

• Recuerde al gran evangelista de sanidades que murió alcohólico. No tomaba
   tiempo para descansar, lo cual lo llevó a regresar a un problema de bebida.

• La unidad no empieza en la pareja, sino en el individuo.

• Si no me puedo llevar bien conmigo mismo, no me podré llevar bien con los demás.
• Un cónyuge sin paz en el corazón no puede traer paz al matrimonio.

• La unidad requiere de mucho esfuerzo: Morir al yo, y poner a los demás

   antes que a uno mismo.
• La unidad viene de: La humildad, la mansedumbre, la longanimidad y la tolerancia.

• La unidad también requiere que se rindan la mente y las opiniones.

• El líder y su esposa tienen diferentes papeles, diferentes “uniformes”.
• Los cónyuges deben estudiarse uno al otro y preferir al otro.
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Capítulo 3
El éxito desde el punto de vista de Dios

La visión de dos iglesias

Hace algunos años, el doctor Bailey y su esposa visitaron cierta
ciudad en Grecia, y en esa ciudad había dos iglesias en particular.
Una de esas iglesias tenía 3,000 personas, mientras que la otra tenía
200. El pastor de la iglesia más grande se consideraba muy supe-
rior al pastor de la iglesia más pequeña. Sin embargo, una noche,
Dios le dio al doctor una visión de las dos iglesias como Él las
veía. En la iglesia de 3,000 personas sólo habían nueve luces,
significando que sólo nueve personas en esa gran congregación
brillaban para Cristo. Pero en la segunda iglesia, 200 luces brillaban
deslumbrantes para Jesús. Casi todos en la segunda iglesia estaban
encendidos para Dios. Ciertamente la lección es muy clara. Dios
no está interesado sólo en números, sino en cuantas luces brillan
en nuestra iglesia. El Señor está interesado en tener “árboles de
justicia” que están enraizados y afirmados en Él, porque en los
tiempos de prueba que vienen, muchas iglesias grandes que están
llenas de creyentes no comprometidos serán arrastradas por la
tormenta y se convertirán en nada.

Todas nuestras obras serán probadas por fuego

En otra ocasión, un hombre tuvo una visión de varias personas
que iban al cielo. Una de las personas que vio fue un evangelista
que llevaba en sus manos una tremenda cantidad de obras. El
ángel de la entrada sonrió, tomó sus obras, y las puso en el fuego
de Dios. Todo lo que salió del fuego fue un pequeño montón; eso
era todo lo que le había quedado al evangelista. La mayor parte
de las obras de su vida habían sido reducidas a cenizas al ser
probadas por el fuego de Dios. Después de eso, vio a una mujer
de baja estatura. Ella sólo tenía un pequeño montón de obras que
presentar al ángel, pero después que fueron puestas en el fuego,
casi todas permanecieron intactas. La mujer tuvo más en la
eternidad que el evangelista.
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Queremos “fruto que permanece”

Son las obras que permanecen las que contarán para la eternidad
(Jn. 15:16). Las obras de todos deben ser probadas por el fuego
de Dios (1 Co. 3:12-15). No es cuantas personas tenemos en
nuestra iglesia, sino cuántas están comprometidas con el Señor y
ardiendo por Él. Por tanto, los pastores debemos esforzarnos por
traer a las personas a la justicia, no sólo a la salvación, porque las
personas confiadas a nuestro cuidado son nuestras obras y el fruto
de nuestro ministerio. Ésta es la razón por la cual necesitamos
tener la verdadera unción y el verdadero mensaje, porque entonces
tendremos fruto que permanece. ¡Es mejor tener un puñado de
buena harina que una gran cantidad de tamo!

La forma incorr ecta de medir el éxito

Con demasiada frecuencia el éxito es medido por estándares del
mundo: números, popularidad, personalidades atrayentes,
publicidad y dinero. Cuando vienen las pruebas, sin embargo,
todos estos podrían ser consumidos en un momento si no están
fundamentados en la sólida roca de la obediencia (Mt. 7:26-27).
Después de tres años y medio de ministerio, Jesús no parecía ser
exitoso. Muchos de Sus discípulos lo habían abandonado (Jn.
6:66), y aún uno de los doce apóstoles lo traicionó. En cierto
punto, Cristo incluso pareció ser un total fracaso mientras colgaba
de una cruel cruz. Sin embargo, a los ojos de Dios, Él era el mayor
Campeón de todos los tiempos. ¿Cómo es, entonces, que mide
Dios el éxito? ¿Y qué es la verdadera prosperidad?

El éxito: Hacer la voluntad de Dios

El éxito se mide por un criterio supremo: ¡Si hemos hecho la
voluntad de Dios para nuestra vida o no! Si hemos hecho la voluntad
de Dios, nuestras obras permanecerán y no se perderán. La voluntad
de Dios para el Señor Jesucristo era que fuera a la cruz, pero la
cruz no es un camino popular. Viéndolo en lo natural, Jesús pareció
ser un completo fracaso. Pero, por su obediencia, Él venció a
Satanás y a todos los demás ángeles caídos y demonios.
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Cristo conquistó la naturaleza caída que el hombre nunca pudría
dominar y Él pagó la deuda del hombre. Además, lo que Él sembró
en la vida de los doce apóstoles por tres años y medio produjo un
fruto asombroso. Estos hombres, y las Escrituras que escribieron,
se convirtieron en las bases de los cimientos de la Iglesia (Ef.

2:20), con Cristo mismo como la Piedra Angular.

Un gran ministerio no indica que Dios está complacido

Hay algo que tiene que ser resuelto en la Iglesia de hoy: La manera
errónea en la que evaluamos el éxito. El verdadero éxito no se
mide por la popularidad, el carisma, la personalidad o las grandes
multitudes. Esta es la idea de éxito que tiene el mundo. Tampoco
se mide el éxito por demostrar dones espirituales o tener la unción
de Dios. La unción y los dones espirituales no son evidencia de
que Dios está complacido (Mt. 7:22-23; 1 Co. 9:27). Dios le dio a
Israel milagros, sanidades, protección y provisión durante su viaje
por el desierto, aún cuando ellos eran rebeldes y estuvieron fuera
de Su voluntad por cuarenta años. Ninguna de esas bendiciones
es prueba de que Dios está complacido con nosotros.

La presencia de Dios no siempre
es señal de que Él está complacido

Aún la presencia misma de Dios no necesariamente es un indicio
del favor de Dios. Dios le dijo al rebelde Israel: “Mi pr esencia
irá contigo” (Ex. 33:12-17). Pero eso sólo porque Dios es longánimo
y clemente. Algunas congregaciones asumen que el favor de Dios
está sobre ellas y, por tanto, que Dios aprueba lo que están
haciendo porque Su presencia está con ellos, lo cual no
necesariamente es así. Hacer la voluntad de Dios es más
importante que sentir la presencia de Dios. Jesús no se sintió bien
cuando fue a la cruz. No sintió la unción ni la gloria cuando iba al
calvario, pero esa era la voluntad de Dios para Él y eso era mucho
más importante. El éxito no siempre puede ser medido por sentir
la gloria de Dios. El éxito es cuando hacemos la voluntad de
Dios porque, al hacerla, nuestras obras permanecen.
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Ejemplos de dos grandes hombres de la historia

Cristo fue visitado en el monte de la transfiguración por los dos
hombres más grandes de la historia: Moisés y Elías (Lc. 9:29-31).
Mosiés, el gran dador de la ley, había muerto casi 1,500 años
antes, y fue resucitado después por el arcángel Miguel (Dt. 34:5-6;

Jud.1:9). Elías nunca murió, sino fue trasladado al cielo unos 950
años antes. Estos dos grandes hombres fueron enviados desde el
cielo por Dios el Padre, para animar y fortalecer al Señor Jesucristo
para que pudiera ir a la cruz y morir por nuestros pecados. El
tema central de su conversación fue: “La muerte de Jesús, la cual
iba a cumplir en Jerusalén”  (Lc. 9:31). En un sentido técnico,
Moisés y Elías tuvieron parte en nuestra redención, pues fueron
instrumentos de Dios para ayudar a Cristo a ir a la cruz.

Estos dos hombres eran “los dos ungidos que están delante del
Señor de toda la tierra” mencionados por Zacarías (Zac. 4:11-14).
También Juan profetizó de ellos en el Apocalipsis como los “dos
testigos” que vendrán y que Jerusalén rechazará en nuestros
tiempos y sumará a su culpa de sangre (Ap.11:3-12).

Estos son los dos hombres más grandes de la raza humana. Uno está
de pie a la derecha de Cristo y el otro a la izquierda. Estas son las
posiciones que Santiago y Juan quisieron tener, pero esas posiciones
ya habían sido determinadas por Dios el Padre (Mt. 20:21-23).

Comparemos por un momento las vidas de estos dos hombres.
Moisés fue reconocido, mas Elías fue relativamente desconocido.
Moisés tenía una congregación de tres millones, pero la congregación
de Elías era de sólo 100: Dos compañías de 50 hombres que tenían
servicios en cuevas. La familia de Moisés es bien conocida. Sabemos
quiénes eran su padre y su madre, su hermana y su hermano, cómo
fue criado y su educación, sus años de preparación en el desierto,
las diez plagas que desató sobre Egipto, los cuarenta años en el
desierto y mucho más. Pero de Elías no se sabe casi nada. ¿Qué
podemos aprender de esta vívida ilustración?
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¿Qué podemos aprender de los dos hombres más grandes?

Esta escena en el monte de la Transfiguración retrata a los dos
hombres más grandes en el reino de Dios. Uno de ellos fue bien
conocido, con una iglesia de tres millones, mientras que el otro no
era tan bien conocido y tenía una pequeña iglesia de cien (1 R. 18:13).
Por tanto, no podemos juzgar la grandeza o el éxito por el tamaño
de nuestra iglesia, el ámbito de nuestra influencia o por cuán
conocidos o anunciados somos. Lo que determina la grandeza de
una persona es si ha cumplido o no la voluntad de Dios para su vida.

La importancia de hacer la voluntad de Dios

La voluntad de Dios es el “plan, diseño o deseo” específico que
Dios ha ordenado para cada individuo. El plan de Dios para su
vida puede ser totalmente diferente del plan que Dios tiene para
otra persona. Por esta razón, no podemos ver a otro hombre y
tratar de copiar lo que él está haciendo. Debemos preguntarle a
Dios cual es el plan particular que Él tiene para nuestra vida.
Dios le dijo a Moisés que censara a Israel, pero cuando David
hizo lo mismo, fue juzgado. Lo que fue correcto para un hombre
estuvo mal para otro.

Cada batalla presentada en las Escrituras requirió una estrategia
diferente. Cada batalla involucró circunstancias diferentes, y el
plan de batalla fue diferente. No podemos confiar en exceso en
“principios”, ni debemos elegir un versículo al azar y aplicarlo a
nuestra situación. Para cada situación debemos buscar oración y
consejo divino. El plan que funcionó para un pastor como nosotros
no necesariamente funcionará para nosotros.

En vez de decirle a Dios qué es lo que queremos hacer para Él y pedirle
que Él venga y bendiga nuestros esfuerzos, debemos decir: “Señor,
¿qué es lo que Tú quieres que haga? He venido a hacer tu voluntad, oh
Dios”. Hacer de otro modo es hacernos dioses y poner a Dios de nuestro
sirviente. Evitemos cambiar nuestros papeles con Dios.
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El hacer la voluntad de Dios asegura nuestra salvación

No todo el que confiesa a Jesús como “Señor” entrará al reino de
los cielos. Pero sí hay una manera segura de saber que vamos a ir
al cielo: “el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos” (Mt. 7:21; Lc. 6:46, 13:23-27; 1 Jn. 2:15-17).

Mateo 7:21-23 es un avance del tribunal de Cristo. Es una escena
de horror con muchos que hicieron muchas obras maravillosas
en el nombre de Cristo, pero se les niega la entrada en el reino de
Dios. Los individuos mencionados en estos pasajes son aquellos
que son usados por Dios para predicar, echar fuera demonios y
hacer milagros, pero que confiaban en su gran ministerio y unción
para salvarse, mientras vivían en iniquidad fuera de la escena.
De hecho, estaban haciendo su propia voluntad en su vida, no la
voluntad de Dios.

Los postes torcidos cumplen un propósito en la cerca

Una vez, Dios dio una visión de una hermosa cerca con muchos
postes rectos. Sin embargo, entre los postes rectos también había
postes torcidos. Dios dijo: “Así como estos postes torcidos
cumplen un propósito en la cerca, así también hay personas que
Yo uso en el ministerio y no son rectas”. Sabemos que, al final,
no permanecen. Dios usó una “quijada de burro” en las manos de
Sansón para matar a mil Filisteos. Este fue, definitivamente, un
instrumento de liberación muy peculiar, pero después el
instrumento fue descartado (Jue. 15:15-17). No queremos ser usados
por Dios como instrumento en Su mano para después ser
desechados por Él (1 Co. 9:27).

“Y el mundo pasa,  y sus deseos;  pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre” (1 Jn. 2:17). Cuando las personas
pasan su vida haciendo su propia voluntad, cometerán errores de
juicio terribles, y el resultado es amargura y dureza. Pero hacer la
voluntad de Dios produce dulzura en nuestro corazón y nos
prepara para la eternidad.
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No queremos ser el “andamiaje” que es utilizado para construir
la Iglesia, pero es quitado después,  nunca llega a ser parte de la
Iglesia. Hacer la voluntad de Dios es un apoyo o refuerzo que
fortalece y asegura nuestra salvación. No todo aquel que llama
“Señor” a Jesús y hace “muchas obras maravillosas en Su nombre”
irá al cielo. Es en el hacer la voluntad de Dios que nos aseguramos
de entrar por las puertas del cielo.

La propuesta de Satanás para el Príncipe de los Pastores

El Tentador se acercó al Señor Jesús y le ofreció darle todos los
reinos del mundo y su gloria si Jesús simplemente se rendía a su
espíritu (Lc. 4:5-7).  Ésta es una situación interesante porque Jesús
entendía perfectamente que, de todos modos, todo le pertenecía
a Él. Cristo era el heredero de todas las cosas (He.1:2), y Él sabía
que vendría un tiempo en el que todo poder en el cielo y en la
tierra le sería dado a Él (Mt. 28:19; Ap.11:15), pero primero tenía
que cumplir la voluntad de Su Padre al ir a la cruz.

Por tanto, el Tentador le estaba proponiendo a Jesús un atajo a su
herencia. Jesús podía tener “todos los reinos de la tierra y su gloria”
inmediatamente. En otras palabras, al seguir las instrucciones del
adversario, Él pudo tenerlo todo inmediatamente y haber evitado
el reproche de la cruz.

La oferta de Satanás a los pastores

Si Satanás le ofreció al Príncipe de los Pastores un atajo hacia Su
herencia, ciertamente nos ofrecerá lo mismo a nosotros, los
pastores auxiliares de Cristo. Satanás sabe cómo darle una gran
iglesia a un ministro de la noche a la mañana. Todo lo que el
ministro tiene que hacer es seguir sus instrucciones: Tener música
carnal para atraer a los jóvenes y decirle a las personas que Dios
los ama incondicionalmente sin importar como vivan. Y si el
pastor tiene parejas que son infelices en su matrimonio, les puede
decir: “Dios tiene a alguien nuevo para ti”. También puede
decirles: “Dios te dará el automóvil más bonito, la mejor casa y
todo el dinero que quieras”.
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Satanás sabe exactamente qué es lo que quiere el hombre natu-
ral: Dinero, salud, felicidad, placer, libertad de la depresión, paz,
seguridad, comodidad, honor, vindicación, bendiciones
materiales, la salida más fácil de los problemas, promesas
espléndidas sin condiciones y, finalmente, que se le diga “Dios te
acepta y está satisfecho contigo tal y como eres”.

La tentación de comprometerse
 para ser aceptado más ampliamente

Un hombre de Dios entró a una iglesia grande, de unas 9,000 perso-
nas y, mientras estaba sentado allí, Dios le dijo: “Sólo 876 de estas
personas me pertenecen”. Menos del diez por ciento de esa gran
congregación le pertenecía al Señor. Los otros eran como las mul-
titudes que seguían al Señor sólo por los panes y los pescados (Jn.

6:10-15, 26-27, 66), pero que, cuando Dios probó sus corazones,
muchos se volvieron y no caminaron más con Él (Jn. 6:66). ¿Por qué
una iglesia de este tamaño tenía un porcentaje tan bajo que realmente
le pertenecían al Señor? Porque sólo la mitad del Evangelio estaba
siendo predicado allí, no la verdad completa.

Se predica sólo las bendiciones, no las maldiciones

Dios ama darle muchos y buenos regalos a Sus hijos (Mt. 7:11). ¡No se
equivoque en esto! El es un Padre bueno y benevolente que nos llena de
muchas cosas buenas, es generoso. Estoy convencido que Él nos daría
aún más si no nos hiciera daño. Sin embargo, la tendencia en la Iglesia
de hoy es sólo predicar las bendiciones e ignorar las consecuencias de
la desobediencia. En algunas iglesias el castigo por el pecado es
totalmente ignorado. Es triste decirlo, pero una de las iglesias de más
rápido crecimiento en Estados Unidos evita totalmente el asunto del
pecado para poder ganar más aceptación.

“He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la
maldición: la bendición,  si oyereis los mandamientos de Jehová
vuestro Dios,  que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no
oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os
apartareis...” (Dt.11:26-28).
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Cuando Israel entró a la tierra de la herencia, se les ordenó que
recitaran todas las bendiciones que acarrearía la obediencia, y las
maldiciones que traería la desobediencia (Dt.11:29; 27:9-13; 28:1-68).
Algunas personas dicen: “Bueno, eso era en el Antiguo Testamento”.
Pero el apóstol Pablo nos dice que “estas cosas les acontecieron
como ejemplo” y que “Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y
útil para enseñar,  para redargüir,  para corregir,  para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  enteramente
preparado para toda buena obra” (1 Co.10:11; Ro.15:4; 2 Tim. 3:15-17).

Incluya todas las piezas del rompecabezas

Las Escrituras son como un gran rompecabezas. Necesitamos
todas las piezas del rompecabezas para poder tener la imagen
completa. Por tanto, si omitimos ciertos versículos cuando
predicamos, y sólo enfatizamos nuestros pasajes favoritos, sólo
le estamos dando a las personas parte de la imagen, y sólo les
estamos diciendo parte de la verdad. Decirle a nuestra gente que
Dios desea bendecirlos, pero nunca decirles que hay
consecuencias por la desobediencia es ser negligentes en
protegerlos de los peligros del juicio eterno.

Trazar correctamente la Palabra de Verdad

Pablo exhortó a Timoteo, un ministro más joven: “Pr ocura con
diligencia presentarte á Dios aprobado, como obrero que no tiene de
qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad” (2 Tim. 2:15

RV1909). En el griego original, “trazar bien” un objeto significaba cortar
en línea recta. Tenemos aquí la imagen de dividir perfectamente por
mitad algo, dando como resultado dos lados iguales, o algo que está
perfectamente balanceado. Ésta es la manera en la que debemos
manejar todo los temas en las Escrituras. Cada tema debe ser
examinado cuidadosamente utilizando todas las Escrituras, no sólo
algunas. De otra manera, nuestras conclusiones estarán desequilibradas.
La mayor parte del error es resultado de exagerar algo que es cierto.
Cuando sobre enfatizamos algunos versículos, le restamos importancia
u omitimos los demás; entonces se vuelve error.
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Pablo enseñó todo el consejo de Dios

En Hechos 20:17-38, el Apóstol Pablo reunió a todos los líderes
de las iglesias de Éfeso para darles un mensaje de despedida. De
hecho, ésta fue una conferencia pastoral, porque en estos pasajes
él se dirige “sólo a líderes”. Su ejemplo hacia ellos había sido
impecable. Fue consistente y fiel en “todo el tiempo” (Hch. 20:18).
Pablo no estaba en el ministerio por dinero o popularidad (Hch.

20:33-35). En los versículos 26-27, él dio testimonio de que estaba
“limpio de la sangre de todos” porque no había rehuido de
anunciar “todo el consejo de Dios”.

Pablo tenía “las manos limpias”

Pablo era muy franco cuando predicaba. No se echaba atrás de
declarar todo lo que las personas necesitaban oír (Hch. 20:20). No
sólo predicaba las bendiciones, sino también advirtió de las
consecuencias de la desobediencia. Estaba “limpio de la sangre
de todos”, una referencia a Ezequiel 3:17-21. Ezequiel fue un
“vigía” o “atalaya” para el pueblo de Dios. Si un hombre justo se
alejaba de Dios, Ezequiel estaba obligado a advertirle. Si Ezequiel
no era fiel en advertirle, la sangre de ese hombre errado caería en
sus manos. Ezequiel sería responsable ante Dios por no haber
advertido al creyente que se alejaba. Como Ezequiel, nosotros
debemos ser vigías fieles del pueblo de Dios y no tener la sangre
de nadie en nuestras manos (Hch.18:6). No “amemos a las perso-
nas hasta el infierno” al sólo decirles parte de la verdad.
Construir sobre un buen fundamento

En Mateo 7:24-28, Jesús compara dos hombres y las casas que
construyeron. Estas casas representan nuestra vida, nuestro mat-
rimonio, nuestro ministerio y todas las obras de nuestra vida. El
primer hombre escuchó las palabras del Señor y las obedeció;
fue un hombre sabio que construyó su vida y ministerio sobre un
fundamento sólido. Cavó profundamente y construyó su vida
sobre una roca (ver Lc. 6:47-49).
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Cuando las tormentas cayeron para probar la durabilidad de su
casa, ésta permaneció totalmente intacta porque estaba cimentada
sobre la roca de la obediencia. Podemos estar seguros que nuestra
“casa” será probada. Nuestra vida, nuestro matrimonio y nuestro
ministerio serán vehementemente asaltados por las tormentas de
la vida, pero si estamos fundamentados en la obediencia a las
palabras del Señor, nuestra casa no caerá.

La casa que cayó

Toma tiempo cavar un cimiento profundo. Los cimientos están
escondidos bajo tierra y nadie los ve. Los cimientos no tienen gloria
externa; representan los años escondidos de preparación en nuestra
vida. Muchas personas quieren un éxito instantáneo, y no se toman el
tiempo de profundizar para poner buenos cimientos. Su edificio crece
rápidamente y parece estar floreciendo maravillosamente pero, cuando
vienen las tormentas, esa casa colapsa y grande es su ruina (Pr. 20:21).

¿Qué tipo de casa estamos construyendo? ¿Está nuestra casa cimentada
en la obediencia a las palabras del Señor? ¿Estamos construyendo de
acuerdo a Sus especificaciones, o estamos construyendo de acuerdo
a nuestras medidas? No estemos tan enfocados en el éxito que
ignoremos las palabras del Señor y copiemos las maneras del mundo.
Muchas “casas” y obras que empezaron para Dios están cayendo hoy,
y muchas otras caerán en el futuro porque no están cimentadas en la
roca de la obediencia a las palabras del Señor Jesucristo.

El éxito definitivo

Alguien fue llevado al cielo y le fue mostrada una mansión magnífica,
que era superior a muchas otras mansiones. El visitante inquirió:
“¿Quién es el dueño de esa mansión?” El ángel respondió: “La pobre
viuda que dio sus últimas dos blancas” (Mc. 12:41-44). He aquí una
mujer pobre y desconocida, que había dado al Señor todo lo que
tenía, siendo reconocida en el cielo entre los más honorables.
Recordemos que la grandeza no se determina por cuán conocidos
somos en la tierra, sino por si hemos cumplido la voluntad de Dios.
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Repaso: El éxito desde el punto de vista de Dios

• Cierta iglesia de 3,000 personas sólo tenía nueve luces brillando para Jesús.

• Una iglesia cercana tenía sólo 200, pero casi todas ardían por Dios.

• El éxito se mide por cuántos están realmente comprometidos con el Señor.

• Todas nuestras obras serán probadas por el fuego de Dios.

• Las obras que permanecen después de la prueba son lo realmente cuenta en

   la eternidad.

• Es mejor tener un puñado de harina fina que una gran cantidad de tamo.

• No podemos medir el éxito por los estándares del mundo: el dinero, los

    números, la publicidad, la popularidad y el carisma.

• El éxito consiste en que una persona haga la voluntad de Dios.

• Jesús aparentó ser un fracaso total, pero Él cumplió la voluntad de Dios.

• Jesús no sintió ni la gloria ni la presencia de Dios cuando fue a la cruz.

• Hacer la voluntad de Dios es más importante que sentir la presencia de Dios.

• Tener la presencia de Dios no siempre es señal de que Dios está complacido.

• El Israel rebelde tuvo la nube de la gloria de Dios, pero fueron muy desobedientes.

• Moisés y Elías fueron los dos hombres más grandes de la historia.

• Uno fue muy conocido, y el otro básicamente desconocido.

• Moisés tenía tres millones de personas en su iglesia, mientras que Elías tenía cien.

• La grandeza no se determina por los números, el dinero o la influencia.

• Hacer la voluntad de Dios asegura que iremos al cielo (Mt. 7:21).

• Hay muchos que reconocen a Jesús, pero que no irán al cielo.

• Por un tiempo, los postes torcidos cumplen un propósito en la cerca.

• Dios usa algunas personas que no son rectas, pero después los rechaza.

• La quijada de un burro fue un instrumento de liberación.

• Luego, ese “instrumento” fue desechado (Jc.15:15-17; 1 Co. 9:27).

• Satanás le ofreció a Jesús toda la gloria de los reinos de este mundo. Le

   estaba ofreciendo un atajo a su herencia.

• Satanás le ofrece a los ministros un atajo a su herencia, al usar los caminos

   de él. Luego la obra colapsa, y Satanás les ha robado su herencia.

• No debemos hacer compromisos para tener mayor aceptación.

• Algunos predican sólo las bendiciones, pero evitan las consecuencias del pecado.

• En una iglesia de 9,000 personas, sólo 876 le pertenecían a Cristo.

• Debemos ser honestos y decirle a las personas toda la verdad, no sólo partes de ella.

• Nuestras manos deben estar limpias de la sangre de todos (Ez. 3:17-21).

• Si construimos sobre el cimiento de la obediencia, nuestra casa nunca caerá.
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Capítulo 4
El dinero

El dinero revela nuestro carácter

Hay más de 2,000 pasajes de las Escrituras que se relacionan con
el tema del dinero. El asunto del dinero es tan importante, que
Jesús toca este tema en las dos terceras partes de Sus parábolas.
La pregunta no es cuánto dinero tenemos, sino qué tan bien lo
manejamos, y el lugar que tiene en nuestro corazón. El dinero
afecta nuestra vida espiritual; ¡revela la persona que realmente
somos! Por tanto, el manejo de nuestras finanzas va a determinar
si tenemos éxito o si fracasamos en la vida cristiana.

   El dinero revela:
• Los afectos y prioridades de una persona.
• Si una persona tiene una buena conciencia.
• Si una persona tiene buen juicio, sabiduría y disciplina.
• Dónde alguien deposita su confianza; y si es obediente o no.
• Si alguien es una persona de fe. A final de cuentas, nuestra relación
  con el dinero revela nuestro nivel de compromiso con Cristo.

El dinero es un asunto espiritual

Todas las cosas arriba mencionadas son asuntos espirituales: La
conciencia, los afectos, las prioridades, el tiempo, la confianza, la fe,
la obediencia, la sabiduría, la disciplina, el dominio propio y el
compromiso. Muchas veces separamos lo secular de lo espiritual, pero
el dinero es, ciertamente, un asunto espiritual importante. Fue el dinero
el que causó que Judas, un apóstol importante, perdiera su alma.

La iglesia no es un negocio

La iglesia es una familia; no es una organización lucrativa. El
líder mismo es más un padre y un pastor que un presidente de la
junta directiva. Aunque un pastor ciertamente es un administrador
y organizador, su función principal es ser un gentil pastor, un
padre y un ejemplo para el rebaño.



52                                                  El dinero

La iglesia nunca debe ser operada como si fuera un negocio, ni debe
ser usada para tener utilidades (1 Pe. 5:2;  Hch. 8:20). Un ministro del
Evangelio debe concentrarse en ser un líder espiritual, alguien que
escucha de Dios y vela por las necesidades de la congregación.

El predicador más rico de todos los tiempos

El rey Salomón es, sin lugar a duda, el ministro más rico en la
Biblia, y en toda la historia de la humanidad. Desafortunadamente,
cayó en las tres tentaciones más grandes que confrontan a un
pastor, en las áreas del dinero, los motivos y la moral.

Salomón fue constructor del templo, escritor de canciones,
predicador y escritor de Proverbios. Aunque Salomón amó al Señor,
su corazón estuvo preocupado con el comercio y una multitud de
deseos excesivos. Al final de su vida, Salomón era un ministro
deprimido y descarriado que testificó que todo era “vanidad”, vacío
y sin sentido. Había perdido la presencia del Señor, y el jardín de
su corazón estaba lleno de lujuria por el dinero, las mujeres y el
honor de los hombres. En Eclesiastés, Salomón da un testimonio
personal de su catastrófica situación espiritual (ver 1 R.11:6,9).

Eclesiastés 2:2-8 enlista algunos de los enredos del Predicador:

1.  La comedia y la risa (muchas veces los comediantes son muy infelices).

2.  Las grandes obras (las construcciones, los negocios, el comercio).

3.  Las casas hermosas (una casa extravagante no fue suficiente).

4.  Los jardines, huertas y viñedos.

5.  Los estanques y acueductos.

6.  Numerosos empleados (siervos).

7.  Las haciendas y el ganado.

8.  Las grandes cuentas bancarias con mucha plata y oro.

9.  Los pasatiempos: los tesoros particulares de los reyes (las

     joyas, el arte, las monedas raras, etc.)

10. La música con toda clase de instrumentos.
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Mantener nuestros ojos en las riquezas eternas

Salomón perdió de vista el tener al Señor como recompensa, y las
riquezas eternas que le esperaban en el cielo. Por tanto, se convirtió
en esclavo de lo visible. Al perder la realidad interna de la presencia
y el gozo de Dios, trató de llenar ese vacío experimentando con
“toda cosa bajo el sol”. Cuando un hombre pierde contacto con
Dios, muchas veces trata de recrear material y tangiblemente lo
que ha perdido en su alma. Así, Salomón se involucró continua y
febrilmente en interminables proyectos y pasatiempos.

Abraham y Job eran ricos, pero humildes

Abraham era muy rico (Gn.13:2), pero sus ojos estaban en la
eternidad, no en sus posesiones materiales. Él buscaba la ciudad
celestial, la Nueva Jerusalén (He.11:10), y Dios mismo era su
“galardón sobremanera grande” (Gn.15:1  RV 1909). Las riquezas en
sí mismas no son malas; es el amor al dinero el que es la raíz de
todos los males (1 Ti. 6:10). Job también era muy rico, pero también
era muy dependiente de Dios (Job 1:1-8). Cuando lo perdió todo en
un día, el cayó a tierra y adoró (Job 1:20-22). Estoy convencido que
Dios nos daría mucho más si no nos hiciera daño. Dios conoce
nuestros límites. Pidámosle a Él que nos de lo que Él sabe que es
lo mejor para nosotros, ni menos, ni más (Pr. 30:8-9).

Lo más importante en la vida: El carácter

El carácter es lo más importante en la vida. Cuando expiremos y
nuestro espíritu deje nuestro cuerpo para ir a la eternidad, lo princi-
pal que nos llevaremos es nuestro carácter. El buen carácter es el
resultado de siempre escoger hacer lo correcto, especialmente cuando
hacer lo correcto conlleva dolor o costo personal. Nuestro carácter
también está estrechamente relacionado con el dinero. El dinero revela
quienes son realmente las personas. Por ejemplo, cuando se divide
una herencia familiar, si hay codicia escondida en el corazón de los
miembros de la familia, ciertamente saldrá a luz (ver Lc. 12:13-15).
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Los peligros de la deshonestidad

Recientemente, un ministro murió en un accidente automovilístico
en África pero, después de cuatro días, fue milagrosamente
levantado de entre los muertos. Este incidente está bien
documentado y se ha hecho un video de su testimonio. Durante
esos cuatro días, el espíritu del ministro estuvo fuera de su cuerpo.
Él pudo ver al embalsamador preparando su cuerpo para ser
enterrado, pero también le fue permitido ver tanto el cielo como
el infierno. Cuando entró al infierno, en las partes más bajas de la
tierra, vió a un pastor que confesó que había robado dinero de su
iglesia y que desesperadamente quería devolverlo y salir de esa
horrible prisión en el infierno. Por supuesto, era demasiado tarde
para cambiar sus obras pasadas y escapar su condenación eterna.

Muchos otros males están asociados con el robo

El robar invita a que muchos otros males entren al corazón.
Cuando una persona roba, también mentirá para cubrir su pecado.
Un ladrón también es un engañador, un simulador, un manipulador
y un hipócrita (Jn.12:3-7). La oscuridad entra al corazón y su luz
es apagada (Mt. 6:23). Lo mismo ocurre con el adulterio. Un pecado
muchas veces está conectado con otros pecados.

Un apóstol importante en el infierno

Judas no sólo era un ministro de Cristo, también era un apóstol
importante y uno de los doce originales. Caminó con Jesús e
interactuó con Él por tres años. Judas se sentaba y escuchaba al
más grande Maestro en el universo, y tuvo al mejor ejemplo ante
él. Fue ungido con el poder de echar espíritus inmundos y de
sanar toda clase de enfermedades y dolencias (Mt.10:1). Esto quiere
decir que el apóstol Judas tenía autoridad sobre el cáncer, las
enfermedades del corazón, la diabetes y todas las demás
enfermedades. Judas también fue enviado a predicar, junto a los
demás apóstoles (Mt.10:5-8). Pero Judas amaba el dinero, y ésta
era un área de su vida que no permitiría que Dios cambiara.
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Oír, pero no obedecer

¡Judas tuvo al más profundo Tutor de todos los tiempos! Se sentó
a escuchar al Maestro cuando Él advirtió: “Guardaos de toda
avaricia” (Lc.12:15); “No os hagáis tesoros en la tierra... mas haceos
tesoros en el cielo” (Mt. 6:19-21); “No podéis servir a Dios y a las
riquezas” (Mt. 6:24); “Pues si en las riquezas injustas [el dinero]
no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?” (Lc.16:11);
“Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos... los hurtos, las avaricias...” (Mc. 7:21-22);  “¿Por
qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lc.

6:46; ver Mt. 7:26).

La caída de un hombre de Dios

Judas fue un apóstol con un ministerio de señales y prodigios,
pero también fue un hombre que se rehusó a enfrentar un problema
en su corazón: el problema de la codicia. Es muy peligroso cuando
Dios le advierte a un hombre acerca de las áreas de peligro en su
vida, y el hombre ignora las advertencias.

Ningún hombre de Dios que camina con el Señor cae en pecado
repentinamente. Usted encontrará que cuando un hombre de Dios
cae, ha estado ignorando o resistiendo advertencia tras advertencia
del Espíritu Santo. Desafortunadamente, forma un hábito de cerrar
sus oídos a las advertencias y ruegos del Señor. Entonces es que
tiene una caída grave.

La razón por la cual el engaño forma una fortaleza

Santiago 1:22 es una advertencia contra engañarse a uno mismo.
Este engaño es el resultado de oír la Palabra de Dios e incluso estar
de acuerdo con ella, pero no obedecerla. Judas escuchó la Palabra,
pero la Palabra fue recibida en pedregales, donde no había mucha
tierra, y fue de corta duración (Mc. 4:4-7,16-19). La codicia continuó
dominando su vida y, eventualmente, lo llevó a traicionar al Señor.
Terminó vendiendo su alma por treinta monedas de plata.
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El hombre necio que construyó su casa sobre la arena

Judas, entre otros, fue el hombre que construyó su casa sobre la
arena. Él escuchó las palabras del Señor, pero no las obedeció.
Por tanto, es comparado a un hombre necio que construyó su
casa sobre un mal cimiento y, cuando vinieron las tormentas de
la vida, no sólo colapsó su casa, sino también “fue grande su
ruina” (Mt. 7:26-28). Esa “casa” es nuestra vida, nuestro ministerio
y todas las obras de nuestra vida. Aunque Judas tuvo un ministerio
apostólico, su fin fue terrible. Puede ser de interés notar que la
“ofensa” final que causó que Judas traicionara al Señor fue sobre
un asunto de dinero (Jn.12:3-7;  Mt. 26:6-16).

El dinero fue “el tropiezo de su maldad” (Ez.14:3-5). Cuando
una persona no trata con un “ídolo” en su corazón, eventualmente
tropezará por eso. La razón por la cual las personas tropiezan por
algo es porque están caminando en tinieblas.

La obediencia es el aspecto más grande de la sabiduría

La sabiduría tiene muchas facetas: Es habilidad, destreza, intuición
previsión, profundidad y mucho más. Pero sobre todas esas, la
característica principal de la sabiduría es la obediencia. Jesús nos
enseñó que cualquiera que escucha Sus palabras y las obedece es
como un hombre sabio que está construyendo su casa (o sea, toda
su vida) sobre una roca (Mt. 7:24-26). A Salomón le fue dada una
sabiduría extraordinaria, pero violó todo lo que escribió en
Proverbios. No obedeció su propio mensaje. Por tanto, se convirtió
en “el rey viejo y necio que no admite consejos” (Ec. 4:13). Aunque
tenía sabiduría, ¡no era un hombre sabio!

Deuteronomio 4:5-6 nos dice claramente el guardar las leyes y
estatutos del Señor “es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia”.
La obediencia es ciertamente el aspecto más grande de la
sabiduría. “¿Qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo,
y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su
alma?” (Mt.16:26).
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Aún los demonios saben si somos honestos

Hubo un evangelista que tuvo un gran ministerio de liberación, con
una autoridad sobre los demonios tremenda. Un día, alguien le dio
una gran cantidad de dinero, pero la situación no era recta ante
Dios. Esa noche dirigió un servicio de liberación, y alguien que
necesitaba ser liberado fue por oración al altar. Cuando el evangelista
le dijo a los demonios: “Salgan de él en el nombre de Jesús”, los
demonios le respondieron: “¡Vimos el dinero que recibiste esta
tarde! ¡No te respetamos, no te tenemos miedo, y no saldremos!”
El evangelista tuvo que regresar y devolver el dinero que había
recibido deshonestamente y luego, cuando la siguiente noche él
dijo: “Salgan de él”, los demonios salieron con temor y temblor.

Aunque los demonios no lo saben todo, el mundo espiritual sabe
más de nosotros de lo que creemos. Muchos de ellos saben si las
personas son genuinas o no. El relato de Hechos 19:13-17 sugiere
que los espíritus saben quién tiene autoridad y quién no. “Pero
respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién
es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois?” (Hch.19:15).

El dinero, uno de los mayores factores
en la disolución de los matrimonios

Nuestras iglesias están formadas por familias. Como ministros,
es esencial que enseñemos a nuestras la importancia de manejar
el dinero correctamente porque los problemas financieros son
uno de los mayores contribuyentes al estrés conyugal. Muchas
presiones en el matrimonio son por causa de dificultades
financieras, las cuales desembocan en discusiones, dureza y
divorcio. Por tanto, es de la mayor importancia que nuestro pueblo
sepa cómo ser discreto en sus asuntos monetarios. El gastar de
más, la falta de disciplina, las inversiones poco sabias, el mal uso
de la tarjeta de crédito y el no diezmar son algunas de las causas
comunes de la esclavitud financiera. Luchemos por que nuestras
congregaciones sean financieramente libres para que estén en paz
y florezcan, en libertad para hacer la voluntad de Dios.
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Pocos son fieles

Al final de la década de los cuarentas (1940-1950), Dios derramó
Su Espíritu en muchos lugares del mundo. En ese momento, Dios
envió a los Estados Unidos muchos evangelistas para llevar
salvación y sanidad a las multitudes. Sin embargo, al pasar los
años, el fuego del avivamiento disminuyó en la vida personal de
muchos de esos líderes por el orgullo, hacer compromisos, la
codicia y por fallas morales.

Integridad y r esponsabilidad financiera

En sus primeros años, el Dr. Billy Graham y su equipo se reunieron
para discutir las tentaciones y trampas que vienen sobre los
ministros. Buscaron juntos al Señor, pidiendo sabiduría para evitar
estos terribles peligros. Luego decidieron ser abiertos y transparentes
entre sí, y ser financieramente responsables ante el público por todas
las donaciones que ingresaban por sus cruzadas. Con el pasar de
los años, la organización de Billy Graham ha mantenido su
honestidad financiera, y son de los pocos que se han mantenido en
curso. Hemos observado que la honestidad y la transparencia con
las finanzas son una de las grandes claves para mantenerse en el
camino de Dios y para ser preservado del desastre espiritual.

Fiel en lo natural, fiel en lo espiritual

Jesús nos enseñó que la fidelidad en los pequeños asuntos naturales
de la vida es un indicio de como manejaremos los asuntos espirituales.
Luego, Él hizo una referencia específica al dinero (Lc.16:10-11).

Hemos observado que los estudiantes para ministerio en los
institutos bíblicos que nunca pagan sus cuotas de enseñanza nunca
tienen éxito a largo plazo en el ministerio. Cuando los estudiantes
no son honestos en los asuntos financieros, es un indicio que sus
corazones y conciencias tienen poca sensibilidad al Espíritu Santo.
El que no les moleste la conciencia por tener cuentas sin pagar es
una advertencia de una futura calamidad espiritual.
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Inver tir  en la mejor y perdurable herencia celestial

“Un hombre sabio da lo que no puede retener, para ganar aquello
que no puede perder”. Enseñémosle a las personas a invertir en
la eternidad, en la “mejor y perdurable herencia” que está
reservada para nosotros en los cielos (He.10:34; 1 Pe.1:4). Debemos
derramar nuestra vida en aquellas cosas que nos podemos llevar
al morir. Estas son las obras que nos siguen a la eternidad (Ap.

14:13). Aquí hay algunos ejemplos:

Riquezas en las cuales invertir , que durarán por la eternidad:

• Un buen nombre: El respeto de Dios (Pr. 22:1;  Lv. 26:9).

• Una naturaleza divina: Oro probado por el fuego de las pruebas (Ap. 3:18).

• Nuestro hogar celestial: los tesoros en los cielos (Mt. 6:19-20; Col. 3:1-2).

• Un pueblo que sea nuestra herencia (Sal. 2:8;  Flp. 4:1).

• Nuestra relación con el Señor mismo, quién es nuestro Tesoro y nuestro
   galardón en sobremanera grande (Gn.15:1 PR1909). Ganemos a Cristo.

• Una posición cercana a Cristo en el cielo (Ap.14:1-5;  Mt. 5:19).

• Una mejor resurrección para nuestro cuerpo (He.11:35; Flp. 3:11).

• Los tesoros de las tinieblas: Las revelaciones obtenidas en tiempos
   de oscuridad (Is. 45:3). Algunas cosas no pueden ser aprendidas en
   el cielo (Ap.14:3).

• El contentamiento y todas las virtudes de la naturaleza divina son tesoros.
   Todos los frutos del Espíritu son desarrollados a través de una vida
   obediente, y nos los llevamos a la eternidad (Gá. 5:22-23;  1 Tim. 6:6-10).

José de Arimatea

En el juicio de Jesús, la corte suprema judía, que consistía de setenta
miembros, votó para que crucificaran a Jesús. Sin embargo, el voto
no fue unánime. Un hombre rico, José de Arimatea, estuvo en con-
tra (Lc. 23:50-53; Mt. 26:65-66). Este hombre piadoso no sólo era rico
en riquezas naturales, sino era aún más rico en honor eterno, pues
es conocido en la Palabra de Dios por toda la eternidad como el
hombre que se levantó por Cristo en contra de fiera oposición.
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Repaso: El dinero
• El dinero es un asunto espiritual: revela nuestro carácter.

• El dinero involucra la conciencia, los afectos, las prioridades, el tiempo y

   mucho más.

• La Iglesia no debe operar como un negocio o una organización lucrativa.

• Los ministros deben usar el tiempo para escuchar de Dios y alimentar al rebaño.

• Salomón era un predicador, pero también se preocupaba por el comercio.

• Salomón perdió la presencia del Señor, y por eso se volvió a sus pasatiempos.

• El dinero no necesariamente se relaciona con el orgullo o la humildad. Por

   ejemplo, Abraham era rico pero muy humilde. Sin embargo hay personas

   pobres que pueden ser muy orgullosas.

• El carácter es lo más importante en la vida. Tener un buen carácter significa

   que hacemos lo correcto, aunque sea difícil. Nuestro carácter es lo que nos

   llevamos a la eternidad al morir.

• El dinero, y como lo manejamos, refleja nuestro verdadero carácter.

• Un pastor que robó dinero de su iglesia fue visto en el infierno.

• El robar es más que un pecado: Corrompe el alma entera.

• El robar le abre la puerta a Satanás, quien es un ladrón (Ef. 4:27-28;  Jn.13:27).

• Un ladrón también miente, engaña, manipula y codicia lo que otros tienen.

• La deshonestidad y los sobornos traen ceguera espiritual (Dt. 16:19; 1 S. 12:3).

• Judas tuvo un ministerio apostólico pero se negó a tratar con la codicia.

• Él escuchó las palabras del Señor, pero no las obedeció (Mt. 7:26-28).

• Judas construyó su vida sobre la arena, y después toda su vida colapsó.

• Ningún hombre de Dios colapsa repentinamente o cae en pecado.

• Él había sido advertido repetidamente por el Señor, pero ignoró las advertencias.

• El engaño forma una fortaleza cuando las personas oyen, pero no obedecen (Stg.1:22).

• El poder del pecado está en el amor que uno le tiene. Deje que Dios lo limpie.

• Si somos deshonestos, el mundo espiritual nos ve y lo sabe.

• Aún los demonios saben si un ministro es genuino o no.

• El mal manejo del dinero es una de las mayores causas de rupturas matrimoniales.

   Los ministros deben enseñarle a su pueblo como manejar el dinero.

• Tener integridad financiera es una clave importante para mantenerse en curso.

• Las personas a las que no les remuerde la conciencia el tener cuentas sin

   pagar no durarán.

• Las personas sin integridad financiera no son sensibles al Espíritu.

• Invirtamos en las verdaderas riquezas, en aquellas cosas que duran para siempre.
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Capítulo 5
Las motivaciones

Nuestros motivos para estar en el ministerio deben ser los correctos.
Por tanto, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Cuál es mi
propósito esencial para estar en el servicio cristiano, y qué es lo
que me empuja? ¿Me impulsa un espíritu de competencia? ¿Me
estoy comparando con otros? ¿Estoy tratando de hacer más que
mis semejantes? ¿Necesito tener algo más grande y mejor que mis
hermanos? ¿Es mi recompensa la alabanza de los hombres, o el
honor que sólo viene de Dios? ¿Me esfuerzo por salvar las almas
de los hombres a cualquier costo y por glorificar sólo a Dios, o
estoy tratando de llamar la atención hacia mí?

Recolectar la cosecha con Cristo

“El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge,
desparrama” (Mt.12:30; Lc.11:23). Hemos sido llamados a ser
“colaboradores de Dios” (1 Co. 3:9). Somos compañeros de trabajo
de Dios pero, cuando un cosechador hace las cosas a su modo y
no de la manera de Dios, terminará dispersando las ovejas en vez
de reunirlas. Al final, podría hacer más mal que bien.

¿La gloria de quién buscamos?

¿Estamos construyendo nuestro propio reino, o buscamos
construir el reino de Dios? ¿Buscamos magnificar Su nombre, o
deseamos glorificar el nuestro? En una reunión de liderazgo cerca
de Éfeso, Pablo advirtió que algunos de los ministros presentes,
más tarde arrastrarían “tras sí a los discípulos” (Hch. 20:30). La
marca de un verdadero pastor es que guiará a las personas al
Señor, y no las atraerá a sí mismo. Un ministro nunca será
molestado por la envidia o los celos si sus motivos son puros,
porque no estará en competencia con otros. Como ministros,
nuestra única meta debería ser exaltar al Señor y ayudar a otros
en su caminata con Dios.
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Algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad

“Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda;
pero otros de buena voluntad” (Flp.1:15). La envidia y los celos
han sido siempre enfermedades del corazón humano. Aún en los
doce apóstoles había ambición y disputas acerca de quién sería el
mayor en el reino de Dios (Mc. 9:33-37, 10:35-45). Cristo tuvo que
tratar continuamente con este problema, pues aún en la mesa de la
santa cena “hubo también entre ellos una disputa sobre quién de
ellos sería el mayor” (Lc. 22:24-27). Sin embargo, cincuenta y cuatro
días más tarde, todos los hermanos estaban “todos unánimes jun-
tos” en el día de Pentecostés. Después de ver a su Señor ser
brutalmente apaleado y muerto, ya no les importaba quién iba a
ser el mayor. Vemos aquí que el quebrantamiento y la humildad
son esenciales para tener victoria sobre la envidia y los celos.

Conquistar los antiguos enemigos de la envidia y los celos

Tratemos de analizar estos dos problemas de la envidia y los celos.
En un sentido muy real, son similares en que ambos tienen raíces
en el problema de compararse y competir con otros, pero tienen
sus diferencias.

La envidia

La envidia, por definición, es “tener aversión a, oponerse a, o
tener mala voluntad contra alguien que posee una ventaja o algo
superior”. Los vecinos de Isaac, los filisteos, lo envidiaban porque
era poderosamente bendecido por Dios. Por tanto, lo empujaban
a abandonar la región al cegar todos sus pozos. Igualmente, la
envidia es una razón importante para cegar los pozos del
avivamiento (Gn. 26:12-16).

Génesis 30:1 nos dice que Raquel “tuvo envidia de su hermana”
porque Lea tenía hijos y ella era estéril. José fue envidiado por
sus hermanos porque fue separado de ellos por “una túnica de
diversos colores” (ver también Gn 37:5 y Hch. 7:9).
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La envidia también cegó a los teólogos de los tiempos de Jesús para
que no pudieran reconocer al Mesías o entender Sus enseñanzas.
Ellos sabían muy bien que Su autoridad era muy superior a la de
ellos, “porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como
los escribas” (Mt. 7:28-29). Por esto, envidiaban a Jesús. Aún el
réprobo de Poncio Pilato entendió que fue la envidia lo que motivó
a los principales sacerdotes a entregarle a Jesús para ser crucificado
(Mt. 27:18; Mc. 15:10). La envidia es lo que clavó a Jesús a la cruz. La
envidia es una de las obras de la carne mencionadas en Gálatas 5:21.
Llevada al extremos, la envidia puede destruir el alma.

Los celos

Los celos pueden ser resumidos como “exigir ser el número uno”.
Los celos se oponen a todos los rivales. Por ejemplo, cuando
David se convirtió en competencia para el rey Saúl, el rey trató
de matarlo. Los celos pueden ser “duros como el Seol” (Cnt. 8:8).
La Palabra de Dios nos dice en Éxodo 34:14 que el nombre mismo
de Dios es Celoso; y sólo Él se puede reservar el derecho de ser
el Número Uno porque Él es el dueño del universo. Pero cuando
el hombre trata de exaltarse y atraer a otros hombres a sí mismo,
él es maldito con un espíritu de celos pervertido y vejatorio. Los
celos también son una de las obras de la carne (Gá. 5:20).

Tanto la envidia como los celos son el resultado de un ego no
crucificado. El daño que pueden causar puede verse en la siguiente
ilustración: En una ocasión, doce misioneros en África se reunieron
diariamente a orar por una visitación de Dios. Repentinamente, Dios
respondió sus plegarias y mil personas rodearon el pequeño complejo
cuando Dios empezó a moverse por su Espíritu y a hacer milagros. La
parte triste de la historia es esta, y es muy común: dos de las damas
que habían orado fervientemente por el avivamiento, fueron las
primeras en oponerse a él. ¿Cuál era el problema? ¡La envidia y los
celos! Tal vez Dios estaba usando personas que ellas no consideraban
dignas. Sean cuales fueran los problemas que hayan tenido en su vida,
podemos ver como estos “problemas del corazón” no resueltos
distorsionaron y se opusieron a lo que Dios estaba haciendo.
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En Hechos 28:3, el fuego que había sido encendido por Pablo
hizo que una víbora saliera del fuego y se prendiera de su mano.
Hay un mensaje divino en este pequeño episodio. El fuego de
Dios es lo que causa que estas víboras (espíritus demoníacos) se
manifiesten. Por tanto, antes de que venga el avivamiento,
pidámosle a Dios que trate en privado con estas pequeñas víboras
enroscadas de la envidia y los celos.

Diez curas para la envidia y los celos

1. Tener un corazón puro (motivaciones puras). Esto quiere decir
que nuestro único objetivo sea darle gloria sólo a Dios, mientras
que nosotros estamos dispuestos a desaparecer de la escena.
Cuando Dios visitó Gales en 1906, periodistas de todo el mundo
fueron a entrevistar a Evan Roberts, uno de los principales líderes
del avivamiento. Él le dijo a los medios: “Dios se está moviendo
en los doce condados de este país, y está usando a muchos otros
hombres y mujeres. Vayan y entrevístenlos a ellos”. El desvió
toda la atención de sí mismo y de su localidad.

2. No compararse. Cuando los hombres se jactan de que su iglesia
es la de mayor crecimiento en la región, están comparándose.
Sin embargo, Pablo nos dice que al medirnos y compararnos unos
con otros, no estamos siendo sabios (2 Co.10:12). La Palabra de
Dios nos ordena no hacer esto. Pedro vio a Juan un día y dijo:
“¿y qué de éste?” Jesús le respondió y le dijo algo claramente:
“¿a ti qué te importa? Tú sígueme.” (Jn. 21:21-22  BLA).

3. No competir. Como ya hemos mencionado, aún los doce
apóstoles no estaban exentos del espíritu de competencia, pues
discutieron alrededor de la mesa de la santa cena “sobre quién de
ellos sería el mayor” (Lc. 22:19-26). ¿Qué fue necesario para romper
el espíritu de competencia en estos primeros apóstoles? Requirió
del golpe mortal del fracaso, cuando todos abandonaron a Jesús
en el jardín. Después de esta derrota, ellos vieron a su Señor
muerto brutalmente. Pero, poco después, los encontramos juntos
en el aposento alto, todos unánimes juntos.
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4. No importa quién se lleva el crédito. El ex presidente de
los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo: “No hay límites para
lo que un hombre puede lograr si no le importa quién se lleva el
crédito”. Si sólo buscamos atraer la atención a Dios y no a
nosotros, ¿por qué nos importaría quién se lleva el crédito de
cualquier cosa que se haga para Dios? Él tiene un registro de
todas nuestras obras: “tu Padre que ve en lo secreto te
recompensará en público” (Mt. 6:6).  ¿Realmente creemos esto
o necesita ser purificada nuestra fe? (1 Pe.1:7). ¿Buscamos
glorificar a Dios, o estamos buscando nuestra propia gloria?
(Jn. 5:44, 12:43).

5. Estimar a los demás como superiores a uno mismo. Esto es
dejar a un lado nuestro ego, al ponernos las vestiduras de la
humildad y del amor fraternal. Pablo nos exhorta: “Nada hagáis
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando
cada uno a los demás como superiores a él mismo” (Flp. 2:3-4). El
también nos dice: “…en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a
los otros” (Ro.12:10). La humildad es la clave de la unidad, y es la
clave para conquistar la envidia y los celos.

6. Tener sus propias promesas de parte de Dios. Tener sus
propias promesas de parte de Dios le da una enorme fuerza inte-
rior, y entonces usted no necesita ver a otros o medirse a sí mismo
con ellos. Abraham tenía promesas de Dios. Por tanto, nunca se
sintió amenazado por otros, y nunca se preocupó que los demás
le quitaran algo. Por ejemplo, cuando hubo contienda por la tierra,
él dejó que Lot escogiera territorio (Gn.13:5-9). Abraham se podía
permitir ser generoso porque sabía que, de todos modos, un día
él sería el dueño de toda la tierra.

Pídale a Dios promesas personales, incluso promesas que van
más allá de esta vida a la eternidad. Cuando tenga promesas
específicas de Dios, ganará la victoria sobre la envidia y los celos,
y también será una persona muy segura.
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7. Que Dios acepte a otros no quiere decir que Él lo rechace a usted.
Los judíos creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios por
sobre todos los demás. Por tanto, cuando Dios aceptó a los gen-
tiles y los hizo coherederos de las mismas promesas, los judíos
fueron movidos por los celos. Ellos no querían compartir con
nadie más su posición de ser el número uno. Por eso contradijeron
y blasfemaron el mensaje de Pablo (Hch.13:42-45). Los judíos
debieron haber aceptado el Evangelio con gozo, y regocijarse de
compartirlo con otras almas hambrientas. El que Dios aceptara a
los gentiles de ninguna manera era un rechazo de los judíos. En
realidad era un honor para ellos que las Buenas Nuevas salieran
de Israel a las demás naciones del mundo. Deberíamos adoptar la
misma actitud. Si vemos a Dios bendiciendo otras iglesias,
regocijémonos de que las necesidades de otros están siendo
cubiertas y que Dios está siendo glorificado.

8. Apr eciar la función de otros miembros del cuerpo. Cada
órgano del cuerpo humano es diferente, pero vital para el bienestar
del resto del cuerpo. Sólo somos una parte del cuerpo de Cristo y
dependemos unos de otros para sobrevivir. Por tanto, deberíamos
apreciar la función de otros miembros, en vez de competir con
ellos. Con demasiada frecuencia las personas luchan contra el
auto rechazo porque sienten que su función es menos importante
que la de otros, pero Pablo trata con esta actitud en sus escritos a
los corintios. Ver 1 Co.12:15-16:

“Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por
eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no
soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?” ¡No! Esto es
inseguridad y auto rechazo y promueve la envidia. Algunas partes
del cuerpo son cubiertas y otras son vistas, pero eso no quiere
decir que las partes cubiertas no sean importantes. Hay muchas
teclas en un piano, y algunas suenan más veces que otras, pero
eso no quiere decir que las que son usadas menos sean menos
importantes, ¿Cómo sonaría una composición musical si algunas
de las teclas faltaran?
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9. Darse cuenta que estamos en diferentes estaciones. La vida
de cada uno está en una estación espiritual diferente. Dios conoce
las diferentes estaciones de nuestra vida. En la vida, algunas per-
sonas florecen temprano y otras personas florecen más tarde. Ésta
es otra razón por la cual no nos podemos comparar con otros.
Dios tiene un plan totalmente diferente para su vida que el que
pueda tener para su hermano o hermana. El apóstol Juan sólo es
mencionado en dos relatos en el libro de los Hechos, mientras
que Pedro se levanta como la figura predominante en la mayor
parte del libro. Pedro llegó a su ministerio más temprano, mientras
que Juan emergió más tarde. Juan pasó al primer plano treinta
años después de la muerte de Pedro, pero es posible que el
ministerio de Juan haya sobrepasado el ministerio de todos los
demás discípulos cuando escribió su evangelio y el Apocalipsis.

10. Que el amor de Dios se perfeccione en usted. Las Escrituras
dicen que “el amor no tiene envidia... no busca lo suyo”, lo
contrario a esto es la raíz de los celos (1 Co. 13:4-6). La envidia y
los celos son el opuesto exacto del amor y naturaleza divinos.

El amor es generoso, pero la envidia y los celos buscan lo suyo y
son egocéntricos. Los jóvenes corintios se envidiaban unos a otros,
y los inmaduros gálatas se devoraban entre sí, pero Pablo los
llama a ambos “niños pequeños” (1 Co. 3:1-3; Gá. 4:19).

Crezcamos a la madurez espiritual, la cual es reflejada por la
naturaleza divina y altruista del amor fraterno y la unidad. Es
aquí, en este estado de amor y unidad, que el Señor ordena la
bendición de la vida eterna (Sal.133:1-3).

Nota: Estas diez simples claves de la victoria sobre la envidia
y los celos son apropiadas para los cristianos de cualquier nivel,
ya sean jóvenes en la fe o mayores y en posiciones de liderazgo.
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Resumen de la envidia y los celos
• La envidia y los celos son similares, pero también tienen significados
   separados.
• La envidia es tener aversión a, oponerse a, o tener mala voluntad
   contra alguien que posee una ventaja o algo superior.
• Los celos son exigir ser el número uno, y se oponen a todos los rivales.
• Ambos son el resultado de compararse y competir.
• Ambos son el resultado del orgullo y de un ego no crucificado.
• Ambos son el resultado de no tener el amor de Dios perfeccionado en uno.
• Dios se merece ser el número uno. Su nombre es Celoso (Ex. 34:14).
   Sólo Él se merece ser el primero porque es el dueño del universo.
• Tenemos celos cuando tratamos de ser el número uno, porque tratamos
   de tomar algo que le pertenece a Dios.
• Satanás quería la posición de Dios y está motivado por los celos.
• Cuando buscamos ser el más grande y el mejor, nuestros motivos
   están equivocados.

Claves para vencer la envidia y los celos
• Desviar toda la gloria y la atención de nosotros a Dios y a los demás.
• No compararnos ni medirnos con nuestros hermanos.
• No competir con otros ni tratar de superarlos.
• No importa quién se lleva el crédito por algo. Recuerde, nuestra
   recompensa viene de Aquél que ve en lo secreto.
• Estimar a los demás como superiores a uno mismo y honrar a los demás.
• Tener nuestras propias promesas personales de parte de Dios. Entonces
   no nos preocuparemos de que alguien nos quite algo, y nos convert-
   iremos en personas muy seguras.
• Entender que el que Dios acepte a otros no es que nos rechace a
   nosotros. Si Dios está derramando Sus bendiciones sobre otros, esto
   no quiere decir que Él nos está pasando por alto. ¡Los otros pueden
   necesitarlo más que nosotros!
• Apreciar a otros miembros del cuerpo. El cuerpo humano tiene muchos
   órganos y funciones, pero todos sirven para mantener vivo al cuerpo.
• Darse cuenta que todos estamos en estaciones diferentes. Algunas personas
   florecen en el ministerio antes que otras. Por ejemplo, Pedro y Juan.
• El amor no tiene envidia. Que el amor de Dios se perfeccione en usted.
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Jesús entra a Jerusalén montado en un burro

En este capítulo estamos hablando de motivaciones. Por tanto,
debemos preguntarnos: “¿A quién quiero impresionar más?” Sólo
una persona verdaderamente grande pudo haber entrado a
Jerusalén montado sobre un burro. En esta época, un hombre in-
ferior habría insistido que su aparición fuera, primero, bien
publicada, y que su entrada fuera precedida por un desfile con
120 trompetas sonando fuertemente, además de llegar en limosina
o helicóptero. Por esta razón, un ministro debe evitar ser un
exhibicionista espectacular o una celebridad, y ser más bien un
humilde representante de Cristo, el Siervo / Rey (Zac. 9:9).
Ver también Mt. 21:1-10; Mc. 11:1-10; Lc. 19:35-40; Jn. 12:12-15).

El ejemplo de las dos plantas de tomate

Un día, un hombre de Dios observó dos plantas de tomate
creciendo una al lado de la otra. Observó que mientras la primera
planta tenía ramas gruesas y fornidas, los tomates no sólo eran
pequeños sino también pocos. La planta de al lado, sin embargo,
era exactamente lo opuesto. Era delgada y poco atractiva, pero
estaba produciendo grandes tomates porque todo el vigor de la
planta se iba al fruto, no a la planta misma. La primera planta
tenía poco fruto porque todo su vigor se iba sí misma, no al fruto.
La prueba del ministerio de un hombre no está en cuanto destaca
él, sino en cuanto ayuda a otros a destacar en sus vidas y
ministerios. No queremos ser como la primera planta de tomate,
cuya vida fue absorbida por sí misma y produjo poco fruto. Como
ministros, es mejor que tengamos una apariencia más ordinaria,
mientras nuestra vida y unción fluyen a toda nuestra descendencia.

La alabanza del hombre o la alabanza de Dios

Tal vez la mayor prueba de todas es la misma prueba que Adán
enfrentó cuando llegó a su casa un día y se dio cuenta que su esposa
había comido del fruto prohibido. Repentinamente, Adán tuvo que
escoger. Él no quería perder a su esposa y su afecto, pero tampoco
quería desobedecer y perder el favor y afecto de Dios.
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La mayor debilidad de Adán y nuestra

Eva fue engañada, pero Adán no (1 Ti. 2:13-14). En ausencia de su
esposo, ella había sido seducida por la serpiente. Cuando Adán
se dio cuenta que Eva había comido del fruto prohibido, él sabía
que la iba a perder. Por tanto, para no perderla, se identificó con
ella y también comió del fruto, totalmente consciente de lo que
estaba haciendo. Entonces, el pecado de Adán fue que eligió el
amor humano sobre el amor de Dios. Esta es, tal vez, la mayor
debilidad de la raza humana, pues todos estábamos “en Adán”.

El honor del hombre más que el de Dios

Aquí está una de las mayores luchas de la vida, e involucra una
elección que todos debemos hacer: ¿Qué preferimos, el honor de
los hombres o el honor de Dios? Satanás pudo hablar a través de
Pedro el inmaduro e imperfecto, porque Pedro no puso “ la mira
en las cosas de Dios, sino en las de los hombres” (Mt.16:22-23).
Cuando Jesús le dijo a Sus apóstoles que tenía que ir a la cruz,
Pedro reprendió al Señor diciendo: “ en ninguna manera esto te
acontezca”. Pedro pensó que si moría su héroe, todos sus sueños
de ser grande también se perderían. Debido a sus motivos impuros,
Pedro se había convertido sin quererlo en un instrumento a través
del cual Satanás pudo obrar. El diablo, que también desea gloria,
encontró en Pedro un canal a través del cual pudo expresarse y
oponerse a los propósitos de Dios.

Hacer compromisos: una gran tentación para los ministros

¿De quién buscamos la aprobación y afecto, de Dios o del hombre?
Toda la raza caída de Adán lucha contra este asunto, no sólo los
ministros de Dios. Es una tentación predicar sólo los mensajes
que a las personas les gusta oír para ser más aceptados. Hacer
compromisos nos puede ayudar a tener una iglesia más grande y
a vernos más exitosos pero, al final, sólo perderemos nuestra
herencia. Además, las personas que tratamos de complacer
eventualmente nos despreciarán por no decirles toda la verdad.



Los peligros del éxito y la prosperidad

Hay muchos peligros asociados con el éxito. ¿Qué le pasaría a su
corazón si pudiera caminar por las calles sanando a cualquiera
sobre quien cayera su sombra, tal como hizo Pedro? Esto
definitivamente sería noticia de primera plana en todo el mundo.
Todos lo ensalzarían como si fuera un Dios con poderes
sobrehumanos. Desafortunadamente, el corazón se levanta
orgulloso de la noche a la mañana a menos que nos sea dada la
copa del sufrimiento para que nos acompañe en nuestro éxito.

Para tener poder es necesario el dolor, o el resultado es el orgullo

Se dará cuenta que en el Libro de los Hechos cada vez que los
apóstoles hicieron un milagro, casi inmediatamente fueron apaleados,
calumniados o echados en prisión. ¡Y eso es exactamente lo que
necesitaban! De otro modo, se hubieran infectado con el
envanecimiento y la arrogancia. Por tanto, si queremos ser usados
poderosamente por Dios, debemos estar dispuestos a tomar de la
copa del sufrimiento, o seremos destruidos rápidamente. Ésta es la
razón por la que Pablo pudo decir: “me gozo en las debilidades, en
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias” (2 Co. 12:10).

Pablo recibió en el cielo información que no le fue permitido
revelar aquí en la tierra. Por tanto, su extraordinaria revelación
requirió de un aguijón en la carne, no sólo por los pensamientos
elevados que Pablo hubiera podido tener de sí mismo, sino
también por lo que los demás podían pensar de él. Pablo habría
sido exaltado desmedidamente (2 Co. 12:6-9).

El momento más peligroso de la vida de David

Por extraño que parezca, el momento más peligroso de toda la
vida de David fue “después que Jehová le había dado reposo de
todos sus enemigos en derredor” (2 S. 7:1). En este momento se
volvió descuidado y luego cayó en adulterio con Betsabé (2 S.

11:1-5). En el pasado, David continuamente había confiado en Dios
para suplir sus necesidades y para protegerlo en la batalla, pero
ahora que tenía reposo perdió su dependencia en el Señor. Este
es, definitivamente, un momento muy peligroso para cualquiera.
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Satanás amó más la posición que la relación

El adversario tuvo una gran falla en el área de las motivaciones. Él
codiciaba la posición y el poder, pero le importaba poco su relación
con Dios. De hecho, quiso usurpar la posición de Dios y “ser como
el Altísimo” (Is.14:12-14). Por tanto, si hemos de ganar la victoria
sobre Satanás, necesitamos pasar las pruebas que él falló.

Abraham amó a Dios más que a las promesas

Recordemos que nacemos para ser probados (Job 7:17-18). Dios
probó a Abraham para ver si el llamado y las promesas eran más
importantes para él que su relación con Dios (Gn. 22:1-2). Ya que
Isaac representaba las promesas, Dios puso a prueba a Abraham
y le dijo: “¡Devuélvemelo todo!” ¡Dame a Isaac! Dios también
probará a Sus ministros para ver si ellos valoran su relación con
Él más que sus posiciones ministeriales.

Job amó a Dios más de lo que amó las bendiciones

El acusador dijo de Job que sólo servía a Dios por los beneficios
(Job 1:8-11). Éste es el mismo asunto del que Satanás era más cul-
pable (Ro. 2:1). Por tanto, cuando Job se postró en tierra y adoró a
Dios después de perder todo lo que poseía, fue un golpe mortal
contra Satanás. Job había vencido a Satanás por su excelente
respuesta al daño y a la pérdida de sus bienes materiales. Él había
vencido al maligno por “la palabra del testimonio” (Job 1:20-22;

Ap.12:10-11). Todas estas cosas están escritas para mostrarnos el
camino a la victoria (Ro.15:4).

El verdadero mensaje de prosperidad

Dios ama bendecir a Su pueblo, sanar sus cuerpos, proveer para
todas sus necesidades y mucho más. Desafortunadamente, todas
estas bendiciones pueden ser predicadas y al mismo tiempo evitar
el asunto más importante de todos, la bendición de un corazón
transformado. Tiene un costo que nuestro corazón sea cambiado,
y muchos no están dispuestos a predicar este mensaje.
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Prediquemos toda la verdad

La Iglesia emplea muchas veces música carnal y oradores
motivacionales dotados para excitar a las personas y para tener
una iglesia grande, pero no predican acerca del costo de ser un
verdadero cristiano. Es fácil asumir que las muchas personas y
las finanzas abundantes son una señal de la aprobación de Dios,
pero puede que no siempre sea el caso.

Maneras de medir la verdadera unción

Lo más importante en la vida es un carácter piadoso con un corazón
cambiado, el cual es desarrollado al hacer la voluntad de Dios para
nuestra vida. Es la verdadera unción la que nos convencerá y advertirá
de las áreas de peligro en nuestra vida que están causando que no
alcancemos los propósitos de Dios. Sin embargo, estos asuntos
muchas veces son pasados por alto y sustituidos por palabras
tentadoras que contienen poca sustancia que cambie vidas.

Un orador motivacional es excitante, interesante, elocuente, jocoso
y, muchas veces, demostrativo. Pero es posible tener todas estas
habilidades y aún así no tocar los verdaderos problemas en el corazón
de las personas. Elías cometió el error de buscar a Dios sólo en lo
espectacular, pero un día Dios le habló en un silbo apacible (1 R.
19:11-13). No tomemos lo dramático o excitante cono las señales
definitivas de la unción. Dios ciertamente puede ser dramático, pero
la inspiración no siempre puede ser medida por el esfuerzo. Aquí
hay varias maneras de medir la verdadera unción:

• Me pregunto: “¿Es verdad el mensaje?” Y no: “¿Es emocionante y me
excita?”

• ¿Me está convenciendo de mis necesidades reales y mis pecados?

• ¿Me está lavando y limpiando?

• ¿Está transformando mi corazón y causando que viva de manera diferente?

• ¿Me está haciendo más consciente de la eternidad?

• ¿En verdad me está acercando a Dios y a los demás?

• ¿Está produciendo en mí un temor santo de no quedar corto del plan de
Dios?
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Repaso: Las motivaciones
• ¿Cuál es mi meta y mi intención en mi servicio cristiano?

• ¿Qué es lo que me dirige y me empuja en mi ministerio?

• ¿Estoy buscando mi gloria o la gloria de Dios?

• ¿Estoy construyendo mi reino o el reino de Dios?

• ¿Estoy atrayendo a los hombres a Dios o a mí?

• Si levanto la cosecha a mi manera y no a la de Dios, la desparramaré.

• ¿Me estoy comparando y estoy compitiendo con mis semejantes?

• La competencia era un problema importante en los doce apóstoles.

• La envidia y los celos están enraizados en el comparar y el competir.

⇑ Sólo una gran persona, como Jesús, podía entrar en Jerusalén en un burro.

• Personas inferiores, “pequeñas”, necesitan la fanfarria y la publicidad cuando llegan.

• Una planta de tomates era fuerte y robusta, pero tenía poco fruto. Otra planta

  de tomate era pequeña y delgada, pero tenía muchos frutos grandes. Una

   planta puso todo su vigor en sí misma, la otra lo puso en su fruto. Derramemos

   nuestra vida en nuestra simiente y no atraigamos la atención sobre nosotros.

• La prueba del ministerio es cuánto ayudo a que otros destaquen.

• Adán eligió el amor humano sobre el amor de Dios. Éste fue su pecado inicial.

• Tenemos que escoger: Agradar a Dios o agradar a los hombres.

• Para los ministros es una tentación el hacer compromisos para retener a las personas.

• El éxito y la prosperidad son muy peligrosos debido al orgullo.

• Cuando Dios nos usa poderosamente, necesitamos la persecución para

   mantenernos humildes.

• El momento más peligroso de la vida de David fue cuando no tuvo problemas.

• Satanás falló en el área de las motivaciones. Él buscó posición y poder.

• Tenemos que pasar las pruebas que Satanás falló. Por tanto, nuestras

   motivaciones deben ser las correctas.

• La relación de Abraham con Dios fue más importante que las promesas.

• Job amó más a Dios que a las bendiciones: Adoró cuando las perdió.

• Vencemos a Satanás al tener el testimonio correcto en tiempos difíciles (Ap. 12:11).

• La verdadera riqueza está en invertir en tesoros eternos (Col. 3:1-2).

• Cuesta mucho que nuestro corazón sea transformado. Este mensaje es esencial

   para nuestra herencia eterna, pero muchas veces es evitado.

• La inspiración no puede ser medida por el esfuerzo. Un orador puede ser

    muy dramático y emocionante, pero poseer poca sustancia que cambie vidas,

   la cual toca las necesidades más importantes en el corazón de los oyentes.
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Capítulo 6
La moralidad

“La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en
aumento hasta que el día es perfecto” dijo el predicador y escritor
de proverbios. Desafortunadamente, su propio camino se volvió
más y más oscuro, hasta que al final de su vida sufrió de una
depresión y desilusión agudas (Pr. 4:18; Ecl.1:2). Salomón no
obedeció sus propios sermones, ni se mantuvo en el camino del
justo. Por lo contrario, se volvió a otras mujeres y no guardó su
corazón con diligencia, como nos exhortó a hacer (Pr. 4:23).

Nuestros sermones muchas veces son para nosotros mismos

Debemos ponerle más atención a los mensajes que salen de nuestra
propia boca cuando predicamos, porque muchas veces el Espíritu
Santo le habla no sólo a nuestros oyentes, sino que principalmente
está tratando de hablarnos a nosotros. Ese fue el caso de Salomón.
Cada proverbio que predicó era una advertencia del Espíritu para
él mismo. Irónicamente, terminó violando virtualmente todo lo
que predicó. Por tanto, cuando profetizamos: “El Señor le dice a
Su pueblo...” recordemos que ¡nosotros somos parte de ese pueblo!
El mensaje también es para el que lo dice.

Las advertencias contra el adulterio y el pecado moral

A través de los Proverbios, la sabiduría se relaciona directamente
con la pureza moral y constantemente hay una advertencia contra
el adulterio y el pecado moral. “Mas el que comete adulterio es
falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal hace. Heridas
y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada”  (Pr. 6:32-

33).  Aún durante el Milenio cuando David es resucitado, su pecado
de adulterio es recordado, porque las Escrituras continúan
declarando su pecado, aún cuando él está perdonado. Mucho an-
tes de la era de la Ley el adulterio era considerado un crimen
terrible (Job 31:9-11).
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La impur eza moral trae oscuridad y engaño

Hace varios años un hombre de Dios fue invitado a predicar en
una iglesia grande de varios miles, y su mensaje fue acerca del
pecado de adulterio de David. Después de que terminó su sermón
se sentó al lado del pastor anfitrión, se inclinó, y susurró: “Tú
eres ese hombre”. El pastor de la iglesia grande y exitosa estaba
involucrado con seis mujeres en la congregación. El pastor se
quedó totalmente impasible y no fue afectado cuando el hombre
de Dios lo confrontó con su pecado.

Una conciencia cauterizada

El adulterio no es sólo un pecado, sino en realidad muchos
pecados. Trae hipocresía y numerosos espíritus malignos,
incluyendo una terrible ceguera espiritual. He conocido personas
tan intoxicadas por la lujuria que perdieron todo su sentido común
y no se daban cuenta del daño que le causaron a su cónyuge y a
muchos otros.

Esto es lo que Pablo llama una “conciencia cauterizada” (1 Ti.

4:2). Cauterizar es el acto de insensibilizar el tejido al quemar la
carne para que se insensibilice y ya no se sienta nada. Pablo está
aplicando esto al efecto que el pecado tiene sobre la conciencia.
Cuando una persona peca, su conciencia se inflama
inmediatamente. Pero con los pecados repetidos hay menos y
menos sensibilidad hasta que ya no se siente ninguna culpa.

Pablo describe a las personas con una conciencia embotada como
aquellos que “perdieron toda sensibilidad” (Ef. 4:19). La
homosexualidad es otro ejemplo de una conciencia cauterizada. Este
pecado va en contra de la naturaleza, pues aún el reino animal sabe
la diferencia entre machos y hembras. El Anticristo que viene es un
homosexual que “no hará caso...del amor de las mujeres” (Dn. 11:37).
Este hombre infernal “cambiará los tiempos y las leyes”. Justificará
y hará aceptable todo pecado moral (Dn. 7:25). Consecuentemente,
todo corazón que no esté bien será atraído a él.
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La vida inmoral de Sansón

Sansón fue poderosamente ungido por Dios para liberar a Israel
de los filisteos. Después de un matrimonio fracasado, pasó de
una mujer a otra (ver Jc.14:2-3, 16:1,4) pero Dios continuó
ungiéndolo. Por ejemplo, en un día mató a mil filisteos (Jc. 15:14-

16), pero poco después estaba con una ramera (Jc. 16:1-3). Cuando
se dio cuenta que sus enemigos habían rodeado la ciudad, tomó
las puertas de la ciudad, las arrancó de sus cimientos, y corrió
con ellas hasta Hebrón, a unos sesenta kilómetros de distancia.
¡Esas puertas deben haber pesado varios miles de libras!

La paciencia y longanimidad de Dios

Un problema que debemos enfrentar en la Iglesia hoy es el hecho
de que la unción y un gran ministerio no siempre es señal de la
aprobación de Dios. Dios continuó ungiendo a Sansón, aún cuando
estaba viviendo en pecado moral. Eso no era que Dios aprobara
su estilo de vida, sino era la paciencia y longanimidad de Dios
con Sansón. Dios le da a las personas tiempo para arrepentirse
(Ap. 2:21). Sin embargo, sin arrepentimiento, pronto llegaría el
momento en el que el Espíritu de Dios iba a dejar a Sansón y él
perdería ambos ojos (Jc.16:20-21).

“Dios hace una excepción especial conmigo”

El engaño alcanza a la persona que practica el pecado del adulterio,
especialmente al ministro que parece estar floreciendo en su
ministerio. El que vive en adulterio recurre a la racionalización y
asume que “Dios está haciendo una excepción especial en mi
situación” (todos creen que su situación excepcional). También,
el hecho de que el Espíritu de Dios esté con ellos justifica en su
mente que Dios está excusando y eximiéndolos de las
consecuencias del adulterio, pero simplemente no es cierto.
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Es mejor perder un ojo si eso nos mantiene fuera del infierno

Fue misericordia de Dios el permitir que los enemigos de Sansón
lo dominaran y le sacaran los dos ojos (Jc. 16:21). Jesús nos enseñó
que si nuestro ojo es causa de caer, como en el adulterio, es
mejor perder un ojo que perder nuestra alma inmortal en el
infierno (Mt. 5:27-29, 18:9). Yo creo que el Señor Jesucristo pensó
en Sansón cuando enseño esta lección. Los espíritus malignos
pueden llegar al corazón a través de los ojos. Cuando Sansón
perdió sus ojos, volvió en sí y llegó al arrepentimiento, y esto le
salvó del infierno.

Tener un gran ministerio no nos salva

El adulterio insensibiliza la conciencia y trae un estupor a la mente.
Hubo una vez una profetisa que cayó en adulterio. Cuando fue
confrontada con el asunto, ella respondió hábilmente: “Dios nunca
me rechazaría; mi ministerio ha ayudado a demasiadas personas,
y demasiadas profecías se han cumplido”. Esta mujer estaba
confiando en que su ministerio y sus buenas obras la salvaran.
Ella pensaba que Dios excusaría su pecado porque tenía un
ministerio tan exitoso. Desafortunadamente, habrán muchos en
esta categoría que en el día del juicio dirán: “Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” Y entonces
el Señor responderá tristemente: “Nunca os conocí; apartaos de
mí, hacedores de maldad” (Mt. 7:21-23).

Conocemos a un hombre por sus frutos, no por sus dones

Conocemos el carácter de una persona principalmente por una
cosa: “por sus frutos los conoceréis” (Mt. 7:20). La espiritualidad
y la fortaleza no se miden por los dones y habilidades
extraordinarios de la persona, sino por los frutos, por cuánto fruto
del Espíritu tenemos (Gá. 5:22-23).
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La for taleza del hombre se mide por
la sabiduría y el dominio propio

Proverbios 16:32 es el estándar por el cual medimos la fortaleza: La
habilidad de “enseñorearse de su espíritu”. Aunque Sansón era exter-
iormente fuerte, era débil en su interior, porque era manipulado por las
mujeres y por sus emociones. Si pretendemos gobernar las naciones
(Ap. 2:26-27), debemos primero aprender a gobernar nuestro propio
espíritu. La fortaleza también es medida por la sabiduría (Pr. 25:4) y por
cuánto del fruto del Espíritu ha sido desarrollado en nosotros.

El problema de la inmoralidad en la Iglesia hoy

Ésta es una generación malvada y adúltera. Las condiciones en la
tierra se están volviendo iguales a las de los tiempos de Noé, cuando
Dios tuvo que destruir la tierra con un diluvio (Gn. 6:5-7; Mt. 24:37).
No sólo se está oscureciendo cada día el mundo con la iniquidad,
sino también la Iglesia misma está siendo infiltrada con toda clase
de mundanalidad e inmoralidad. Por ejemplo, en cierta iglesia en
Australia, todos los músicos que estaban tocando en a plataforma
estaban viviendo en adulterio y fornicación. ¿Puede imaginarse usted
la clase de espíritu que estaba entrando en los jóvenes mientras los
músicos tocaban? Externamente era una iglesia próspera, pero no
tenía estándares de santidad. Es triste pero esta iglesia representa a
muchas iglesias de hoy, y el problema siempre se remonta a los
líderes y los estándares que no están dispuestos a mantener.

¿Por qué caen los ministros?

Hubo un grupo de veinticinco ministros en Francia que
experimentaron una maravillosa visitación de Dios. Varios años
después, nueve de ellos habían caído en adulterio. Dios dijo: «La
razón por la cual cayeron fue porque no continuaron en su
caminata cristiana». Había una familiaridad excesiva con las
doctrinas básicas que tenían, y estaban satisfechos con permanecer
en la meseta espiritual que habían alcanzado. Por eso perdieron
la realidad de la presencia de Dios, derivaron a hacer compromisos
y se volvieron en blancos para los ataques de Satanás.
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El éxito y el estupor que trae

Como hemos mencionado anteriormente, el momento más
peligroso de la vida de David no fue cuando se levantó contra Goliat,
ni cuando estaba huyendo de los ejércitos del rey Saúl. Durante
esos momentos David estaba confiando totalmente en el Señor para
que lo preservaba y proveyera para sus necesidades diarias en el
desierto. Sin embargo, fue cuando el Señor ya había establecido a
David como rey y le había dado reposo de sus enemigos en derredor
que se descuidó y cayó en adulterio (2 S. 7:1, 11:1-5). Dios le había
prodigado a David toda cosa buena, incluyendo honor, posición,
poder, riqueza y una hermosa casa, pero David se volvió descuidado
y sintió que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Tenía el sentir de
tomar toda cosa que él deseara (Ec. 2:10). Entonces comió del fruto
prohibido, tomó la esposa de otro hombre y cayó en el terrible
pecado del adulterio. ¿Podemos ver en este relato de la Biblia las
tentaciones adicionales que vamos a enfrentar cuando Dios empiece
a bendecirnos?

Una vida privada sin rendir cuentas

Es bueno estar “en la luz” y ser transparente con otros. Cuando las
personas son demasiado reservadas, son presa más fácil del enemigo.
La mayor parte de los pecados son cometidos bajo la cubierta de las
tinieblas donde están bien escondidos, pero el poder de Satanás es
quebrantado cuando las obras de uno son traídas a la luz. Es peligroso
ser demasiado reservados y no rendir cuentas a otros. Muchos
cristianos hoy, ministros incluidos, están enviciados con la
pornografía en internet. Este espíritu es más adictivo que la heroína.
El problema puede estar tan bien escondido en la vida privada de
uno que aún el cónyuge no se da cuenta de lo que está pasando.

He visto buenos amigos ministros ser destruidos por Satanás con
este problema de la pornografía en el internet. De acuerdo a Números
33:52, los Israelitas tuvieron que destruir todas las imágenes en
Canaán por los espíritus malignos que residían en ellas. Ésta es una
advertencia para nosotros pues si estos pecados secretos e imágenes
no son enfrentados, nos destruirán a nosotros y a nuestro ministerio.
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No defender la permanencia del matrimonio

Otra razón importante del fracaso moral en el ministerio es la
renuencia de los ministros a defender la permanencia del
matrimonio. Muchos perdonan el divorcio y el nuevo matrimonio,
y solemnizan segundos, terceros y cuartos matrimonios. Cuando
un ministro bendice tales matrimonios, trae a la iglesia un espíritu
que motiva a otros a divorciarse y volverse a casar también.
Muchas veces este espíritu ataca también la familia del ministro.
Como resultado, sus hijos se casan con personas divorciadas o,
incluso, el divorcio puede atacar su propio matrimonio.

No hace mucho, un líder cristiano declaró en su libro que era
infeliz en su primer matrimonio, y nunca pudo crecer en su vida
espiritual y ministerio. Ahora que se ha divorciado de su primera
esposa y se ha casado con alguien más, él pretende que es feliz y
bendecido, y que su vida espiritual y ministerio están floreciendo
inmensamente. ¿Puede imaginarse el impacto que esto está
teniendo en miles de matrimonios cristianos en problemas que
secretamente quisieran salir de sus circunstancias desagradables
y encontrar un nuevo romance en sus vidas?

Escuchar la voz correcta

Un testimonio como éste motiva a miles de parejas a romper los
votos que hicieron ante Dios. ¿Qué mensaje le está enviando esto
a la siguiente generación? Que cuando tengan problemas en su
matrimonio, lo disuelvan y empiecen otro, y que Dios lo va a
bendecir. Quisiera sugerirle a compañeros ministros, y aún
implorarles: “Por favor, mantengan los estándares de Dios para
el matrimonio, y sean más exigentes con los libros que sus
feligreses están leyendo”.

Cada libro tiene un espíritu. Tiene el espíritu del autor, y al leerlo
vamos a recibir el espíritu y mentalidad de ese autor. Por tanto, es
muy importante a quién escuchamos y a quién seguimos, porque
vamos a terminar donde ellos van.
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Las dificultades de la vida deben ser evaluadas por la Ley de
Dios, en vez de por nuestra lógica. Por esta razón, cuando las
personas tienen dificultades en su matrimonio, no podemos
aconsejarlas usando nuestras emociones y nuestra mente natural.
Por tanto, antes de animar a alguien que se divorcie y se case con
alguien más, por favor considere las siguientes consecuencias:

• Siempre trae un sentimiento de culpa.
• Es el resultado de un corazón endurecido por la falta de perdón y no será bendecido.
• Dañará los matrimonios de otros que están luchando.
• Limitará su servicio a Dios (1 Ti. 3:2; Tit. 1:6).
• Hay consecuencias especiales por violar las leyes de Dios acerca del matrimonio.
• Se añaden problemas domésticos cuando hay un nuevo conjunto de parientes políticos.
• Hay una tendencia mayor a que sus hijos se divorcien después.
• El incesto se vuelve un problema mayor con hijastros y padrastros.
• Trae una pérdida de discernimiento y un espíritu de racionalización.
• Es un voto roto y un pacto roto que Dios no puede bendecir.
• Va en contra del testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía
   (ver Ap. 19:10). El espíritu de profecía es lo que Cristo diría.
• Atrae más luchas contra la lujuria (Lc.16:17-18;  Mc.10:1-12;  Ro. 7:1-3).

• Le impide subir hasta la cima del monte de Sión (Sal.15:4, un voto roto).

Las personas nunca deben asumir que casarse con alguien más
va a aliviar sus problemas. Es mucho más probable lo opuesto,
especialmente cuando el divorcio es una violación directa del
mandamiento del Señor. Hace varios años, en Estados Unidos,
las estadísticas mostraban que el 50% de los matrimonios
terminaban en divorcio pero, en los segundos matrimonios, el
índice era del 70%. Esto nos dice que casarse con alguien más
sólo complica el problema. Con un nuevo conjunto de parientes
políticos siempre hay más fricciones entre hermanastros y
padrastros, problemas con pensiones alimenticias, audiencias en
la corte, dificultades con derechos de visita y mucho, mucho más.
Más allá de todas las innumerables razones y racionalizaciones
humanas para defender el divorcio y el nuevo matrimonio yo creo
que, al final, nos daremos cuenta de que Dios estaba en lo cierto
desde el principio, y que Él quería decir al respecto exactamente
lo que dijo.
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A través de los años he escuchado numerosas profecías
pronunciadas a favor de personas que estaban procurando casarse
con personas divorciadas, pero esto va en contra del testimonio
de Jesús, el cual es el verdadero espíritu de profecía (Ap.19:10;

Mc.10:9-12). Acab tuvo 400 profecías que confirmaron la dirección
de su vida, pero todas ellas estaban equivocadas (1 R. 22:6). La
verdadera profecía no contradice la Palabra de Dios, y Jesús es
“la Palabra de Dios” (Ap.19:13). Él es la Verdad.

El Dios de toda esperanza

Cuando el avivamiento se extienda por todo el mundo, multitudes
vendrán a la Iglesia y muchos de ellos estarán divorciados y vueltos
a casar. Cuando la mujer del pozo encontró a Jesús como su salvador,
ella ya había estado casada cinco veces, y el hombre con el que
vivía no era su marido (Jn. 4:16-18). Pero cuando esta mujer encontró
a “la Fuente de Agua Viva”, la fuente de todo gozo, ella trajo a toda
la ciudad a Jesús (Jn. 4:28-30,39-41). Con verdadero arrepentimiento
todos pueden ser fructíferos y productivos, sin importar sus errores
y pecados pasados. Allí estaba una mujer con un mal pasado que
estaba llevando una ciudad entera a Cristo. Resumamos lo que
acabamos de decir y añadamos algunos comentarios:

• El divorcio y el nuevo matrimonio van en contra de la ley de Dios en el

   Nuevo Testamento.

• Un ministro no debe perdonar o solemnizar el divorcio y el nuevo matrimonio.

• Debemos aceptar a todos los que vienen a Cristo.

• Con verdadero arrepentimiento, todos pueden ser productivos para Cristo.

• Siempre hay consecuencias para el divorcio y el nuevo matrimonio.

• Esto limita a la persona de tener ciertas posiciones en la Iglesia.

• Sin embargo, hay muchas otras maneras de ser fructífero para Dios.

• No debe mandar que los segundos matrimonios se separen.

• Los huevos no se pueden des-revolver, ni los problemas domésticos se pueden

   desenredar. Debemos entender que el divorcio y el nuevo matrimonio no

   están bien, pero que son perdonables. Sin embargo, habrán consecuencias.
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  La necesidad de perdonar a un cónyuge adúltero

Hubo una vez cierta mujer muy entusiasta que llevó a más de 500
personas a Cristo. Su esposo, probablemente no tan dedicado como
ella, cayó en el terrible pecado del adulterio, pero lamentó
profundamente su error y le suplicó a su esposa que lo perdonara.
Devastada por su infidelidad, ella se rehusó a perdonarlo pero, al
hacer esto, ella también levantó su espíritu contra Dios. Ella se
lamentaba amargamente: “Señor, yo he sido fiel a ti, pero Tú no has
sido fiel a mí”. Con el pasar del tiempo, el pecado de la mujer
empeoró, al continuar ella rechazando la gracia de Dios en su
momento de necesidad (He. 4:16). Como resultado, al momento de su
muerte, ella maldecía a Dios. Esta mujer, que en sus años de juventud
había llevado a tantas personas al cielo, no pudo llegar al cielo (1 Co.

9:27). ¡Qué cosa más terrible es morir con el corazón en esa condición!

La salvación depende de perdonar a otros

A las personas se les ofrece gracia (la cual es capacidad divina) cuando
son tentados o están devastados (He. 4:16, 12:15). El rechazar esta gracia
es separarse de la ayuda divina, causando que el corazón se vuelva
malvado con amargura y maldad. Jesús advirtió que: “si no perdonáis
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas” (Mt. 6:14-15). Como ministros, es importante advertir a nuestras
congregaciones de los peligros de no perdonar a los demás.

Claves para escapar la inmoralidad

Con respecto al pecado de inmoralidad, Salomón testificó: “... El
que agrada a Dios escapará de ella; mas el pecador quedará en
ella preso.” (Ec. 7:26b). La primera clave para evitar la trampa del
pecado moral es agradar a Dios. Lo que Salomón estaba diciendo
realmente era que él no agradaba a Dios, pues había caído muchas
veces en esta terrible trampa y no había sido protegido por Dios.
También es importante dónde ponemos nuestros ojos, porque
muchos pecados empiezan con los ojos. Job dijo que él había hecho
un pacto con sus ojos (Job 31:1). Él había decidido mantener sus ojos
y su corazón enfocados lejos de la sensualidad.
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José fue un hombre que huyó de la tentación (Gn. 39:7-13). Él fue
muy sabio, y se retiró de situaciones vulnerables. José también
temía a Dios y estaba consciente que Dios estaba observando.
Nuevamente, son las “preciosas y grandísimas promesas” las que
nos ayudan a huir “de la corrupción que hay en el mundo a causa
de la concupiscencia (lujuria)” (2 P. 1:4).

El consejo pastoral

Un día, un joven fue a la oficina de su pastor y le dijo: “Pastor,
estoy perdiendo mi fe. Ya no puedo creer”. Él esperaba que el
pastor tratara de aumentar su fe citando las Escrituras, pero el
pastor era mayor y más sabio, y sabía cuál era el origen del
problema del joven. Él simplemente dijo: “¿Y qué es lo que has
estado haciendo?” El joven agachó la cabeza con vergüenza.

El pecado moral trae oscuridad al alma. Cuando las cosas no están
bien en el corazón, las personas pierden su entendimiento y su fe.
Jesús dijo: “¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los
unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?”
(Jn. 5:44).

¿Cuál es la raíz del ateísmo?

El ateísmo y el agnosticismo empiezan con la inmoralidad, la
cual va acompañada de culpabilidad. En un intento de embotar la
mente contra esa culpabilidad, la persona racionaliza que si no
hay Dios, o si no podemos estar seguros que exista Dios, entonces
no puede haber un estándar de bien y mal, y no hay juicio. Así, la
raíz de una mente confundida es la inmoralidad y el rechazo de
Dios. Daniel 9:13 dice que cuando las personas se convierten de
la maldad, entonces entienden la verdad. Mientras el individuo
no se arrepienta, permanecerá en la oscuridad y la esclavitud. Por
tanto, es inútil debatir con un ateo, porque ha sido entregado por
Dios a una mente reprobada (Ro.1:21-32). “Ninguno de los impíos
entenderá, pero los entendidos comprenderán” (Dn.12:10).
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Repaso:  La moralidad

• El camino de Salomón se volvió más y más oscuro porque él fue desobediente.
• Muchas veces los mensajes de los ministros son tanto para sí mismos como
   para los demás.
• A través de Proverbios, la sabiduría está directamente relacionada con la
   pureza moral.
• El adulterio es en realidad muchos pecados y cauteriza la conciencia (un
   ministro estaba involucrado con seis mujeres en su iglesia).
• El Anticristo que está por venir justificará todo tipo de inmoralidad.
• Dios ungió a Sansón, aún cuando éste estaba viviendo en pecado moral.
• Dios le estaba dando “espacio para arrepentirse”, no estaba aprobando su pecado.
• Al no haber arrepentimiento, Dios después quitó su Espíritu de Sansón.
• Sansón tuvo que perder ambos ojos para llegar al arrepentimiento.
• Es mejor perder un ojo si eso nos salva del infierno (Mt. 5:27-29,18:9).
• Muchos confían en su gran ministerio para que los salve, pero no lo hará.
• Juzgamos el carácter de un hombre por sus frutos, no por sus dones especiales.
• Todos los músicos de cierta iglesia estaban viviendo en inmoralidad. Esto
   representa los estándares caídos de muchas iglesias de hoy.
• Nueve de veinticinco pastores cayeron en adulterio. Si no continuamos con
   Dios, perderemos Su presencia y Satanás nos atacará.
• El éxito es peligroso porque olvidamos confiar en Dios.
• Satanás pone trampas a las personas que son demasiado reservadas y no le
   rinden cuentas a nadie.
• Cuando no se defiende la permanencia del matrimonio, viene a la iglesia un
   espíritu que motiva a las parejas a divorciarse y volverse a casar.
• Cuando un líder le dice cuán bendecido es desde que se divorció y se casó
   con alguien más, arruinará a muchas otras parejas.
• Sea cuidadoso de los libros que lee, porque usted recibe el espíritu del autor.
• Hay muchas consecuencias por el divorcio y el nuevo matrimonio.
• La tasa de divorcio es aún mayor en los segundos matrimonios.
• Aún 400 profecías para confirmar su dirección pueden estar equivocadas.
• Cristo quiere decir exactamente lo que dice respecto al divorcio y el nuevo matrimonio.
• Con verdadero arrepentimiento, todos pueden ser fructíferos en Cristo, aún
   si su pasado no ha sido bueno. Ejemplo: La mujer del pozo en Juan 4.
   Para escapar de la inmoralidad complazca a Dios para tener su protección,
   mantenga sus ojos lejos de la tentación, aléjese de las situaciones
   vulnerables, tenga visión y temor de Dios, mantenga los estándares de
   Dios para el matrimonio y no solemnice el divorcio y el nuevo matrimonio.
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Capítulo 7
La música

Tener la música correcta en nuestras iglesias es de importancia crítica
porque afecta la presencia del Señor y el mover del Espíritu Santo.
La verdadera adoración y alabanza trae una revelación de Dios que
nos transforma para ser como Él. También libera los dones
espirituales y trae liberación, sanidad, y el espíritu de profecía que
da dirección (1 S.16:23; 2 R. 3:15). La música correcta es la clave para
el avivamiento y para tener una iglesia creciente. Dios creó la música;
es parte de sí mismo y los cielos están llenos de música. Entonces,
la música correcta y la adoración pura nos acondicionan para el
cielo y para la eternidad. La adoración pura también ayuda a
mantenernos en curso y nos permite dar en el blanco para nuestra
vida.

La influencia de la música

¡La condición espiritual de la Iglesia en cualquier punto de la
historia siempre ha dependido de la condición de su música,
alabanza y adoración! La música tiene un poder tremendo. Puede
acercar a las personas a los propósitos de Dios o alejarlos de ellos.
Somos influenciados grandemente por la música. Por tanto, la
música que tenemos en nuestras iglesias debe ser santa. Dios se
rodea de alabanza, adoración y la belleza de la santidad (Sal. 96:9).
¿Está nuestra música cumpliendo este propósito divino? ¿Está
edificando al Señor y acercándonos a Él?

Satanás está atacando a la Iglesia en el área de la música

Hoy en día hay un gran ataque de Satanás en el área de la música,
mientras él se infiltra la Iglesia con sus sonidos y sus ritmos.
Después de todo, Satanás es el líder de alabanza caído del cielo,
y él lo sabe todo acerca de unciones y del poder y la influencia de
la música. Satanás usa sus fabulosas habilidades musicales para
seducir a las personas lejos de Dios y hacia él, y lo hace con
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música que tiene una falsa unción.

La música es una parte integral del reino de Satanás

El deseo de Satanás es la adoración de sí mismo, y usa la música
para obtenerla. Nabucodonosor exigió adoración para sí y para
su imagen, y la pidió con el sonido de la música (ver Dn. 3:5,7,10,15).

Esto es profético de nuestros tiempos, cuando Satanás producirá
para este mundo un impostor, el Anticristo (Ap. 13:4,8).

La música es una de las mayores herramientas que Satanás tiene para
esclavizar al hombre. La música se conoce por el fruto que produce.
Por ejemplo, la música rock está asociada con la cultura de la rebeldía.
Por tanto, si deja que sus hijos la escuchen, se rebelarán contra Dios y
contra usted. La música rock también está conectada con la
inmoralidad, las drogas y el espiritismo. El espíritu maligno que obra
a través de un artista de rock entrará en aquellos que la consumen.
¡La música es adoración! ¿Qué es lo que estamos adorando?

El rock cristiano

El componente principal del rock cristiano es el ritmo. Muchas
veces el mensaje transmitido no es escrituralmente correcto y los
artistas usualmente están llenos con el espíritu de este mundo.
Pero Dios no quiere que Su pueblo use los estilos de Satanás, o le
ponga versículos a las melodías del mundo. Esto es como traer el
Arca del Pacto en una carreta nueva (1 Cr.13:1-14; 15:12-13). Es
incorrecto tratar de traer la presencia de Dios usando nuestros
propios métodos. Él es muy exigente en cómo se trae su presencia,
y Él juzgó a Israel por hacer lo opuesto a Su orden.

Por tanto, debemos tener música y letras que edifiquen a Dios y
promuevan Su alto llamado. Hay música que expresa emoción, y
hay música que incita las emociones. Debemos evitar esta última.
Alguna música es producida en el atrio, alguna es producida en
el lugar santo y alguna es producida en el lugar santísimo.
Busquemos dirigir a las personas a la meseta más alta en Dios.
Nuestra música debe ser la correcta. La música nos llevará a la
santidad o a la mundanalidad. También puede ser bueno dejar
nuestra necesidad de ser entretenidos.
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“Vosotros adoráis lo que no sabéis” (Jn. 4:22). Es posible que los
cristianos piensen que están adorando a Dios, pero realmente se
están entregando a música y adoración que viene de la fuente
espiritual equivocada. Josué escuchó un “alarido” en la
congregación (ver Ex. 32:17-19). La adoración en Israel había
degenerado en griterío, pero la verdadera adoración no es alarido
ni griterío. La adoración se convierte en ruido cuando la carne
está reinando en lugar de Dios. ¿Hemos perdido nuestro
discernimiento y sensibilidad en el área de la música? Tenemos
una necesidad tremenda de músicos consagrados y de líderes
piadosos que los puedan guiar y dirigir. La prueba de que una
iglesia es saludable es la calidad de su música y su adoración.

Varias maneras de evaluar la música

• ¿Qué clase de persona es el artista o director de alabanza?
¿Está consagrado a Dios o es un animador?

• Observe los títulos y las fotos en las portadas de los CDs.
¿Glorifican a Dios o glorifica
n la carne y la persona?

• ¿Ministra la música al Señor? ¿Es edificante para Él?
¿Es “adoración en la hermosura de la santidad”?

• ¿Lleva la música a las personas genuinamente hacia el
Señor, o las atrae al ritmo y al frenesí?

• ¿Comunica un mensaje que es verdad? ¿Es
teológicamente correcto?

• ¿Qué clase de personas sigue esa música, la carnal o la
piadosa?

• ¿Copia los sonidos y las letras del mundo? ¿Están siendo
usados los estilos de Satanás? ¿Son palabras cristianas,
pero con melodías del mundo?
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Repaso: La música

• La música correcta es importante porque afecta la presencia del Señor.

• La verdadera adoración trae transformación y una revelación de Dios.

• La música ungida libera los dones espirituales, la sanidad y la profecía.

• La música correcta es una clave para el avivamiento y el crecimiento de la iglesia.

• La adoración pura nos ayuda a mantenernos en curso.

• La condición espiritual de la Iglesia se conoce por su música.

• La música puede acercar o alejar a las personas de Dios.

• Satanás se está infiltrando en la Iglesia con sus sonidos y sus ritmos.

• Satanás es el líder caído de la alabanza del cielo.

• Él entiende perfectamente la música y las unciones.

• Atrae a las personas a sí mismo con música que tiene una falsa unción.

• Nabucodonosor ordenó la adoración de su imagen al sonar de todo tipo de

   música (Dn. 3:5,7,10,15).  El Anticristo que ha de venir también usará la

   música para alabanza de sí mismo y de Satanás.

• La música es una de las mayores herramientas de Satanás para llevar al

   hombre a la esclavitud.

• El rock cristiano enfatiza el ritmo y atrae el alma.

• Muchas veces, los artistas del rock cristiano son animadores mundanos y sensuales.

• Es incorrecto usar letras cristianas con música y ritmo de Satanás.

• El pueblo de Dios fue juzgado por tratar de traer la presencia de Dios usando

   sus propios métodos (el arca santo de Dios llevada en un carro nuevo).

• Nuestra música de expresar emoción, pero no llevar a las personas al frenesí.

• Alguna música es música del atrio, alguna música nace en el lugar santo y

   alguna música viene del lugar santísimo.

• Debemos pedirle a Dios adoración pura de la que hay detrás del velo.

• La música nos atrae a la santidad o a la mundanalidad.

• Algunas veces los creyentes no saben qué o a quién están adorando.

• La adoración de Israel se había degenerado en un alarido (Ex. 32:17-19).

• La alabanza se vuelve un alarido cuando la carne gobierna en lugar de Dios.

• Hoy hay una gran necesidad de músicos consagrados y santos.

• Muchos adoradores lisonjean a Dios (Sal. 78:35-37), pero no viven correctamente.

• Mucha de la música de hoy es entretenimiento carnal y agrada a la carne.

   Tiene poca convicción o unción. Llevemos a las personas a Cristo con la

   verdadera convicción y unción. Entonces nuestros conversos permanecerán.
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Capítulo 8
El discernimiento

Tr es clases de espíritus

De acuerdo a 1 Corintios 2:11-12, hay tres categorías de espíritus:
El espíritu del hombre, el Espíritu de Dios el espíritu de este mundo.
El espíritu del hombre es el campo de batalla, con los otros dos
espíritus compitiendo para poseer a la persona y morar allí.

Dios quiere encontrar reposo en el hombre

Aunque Dios ha creado los cielos y la tierra, Él quiere que cada
uno de nosotros cree algo para Él. Él nos pregunta: “¿Dónde está
la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?”
(Is. 66:1-2; Hch. 7:48-50). Nuestro Señor desea que cada uno de
nosotros cree, dentro de nosotros mismos, un hogar donde Él
pueda vivir cómodamente y encontrar reposo. Ciertamente
nuestros cuerpos son templos del Dios viviente y Su Espíritu mora
dentro de nosotros (1 Co. 6:19-20). Cuando Jesús usó un látigo para
echar a los cambistas del templo, era simbólico de Cristo al entrar
nuevamente a nuestra vida para echar todas aquellas cosas que le
ofenden. En el fondo, los castigos de Dios son para nuestro
beneficio, para que Él pueda tener un mejor lugar en el cual morar.

Los demonios también quieren encontrar reposo en el hombre

Por otro lado, los demonios también quieren residir en el hombre.
Cuando un espíritu es echado de un hombre, el espíritu anda por
lugares secos “buscando reposo” (Mt.12:43-35). Luego el espíritu se
dice a sí mismo: “Volveré a mi casa de donde salí”. Es obvio en
este pasaje que los demonios quieren habitar en un cuerpo y encontrar
reposo allí. La razón por la que el espíritu maligno quería regresar
a su casa (o a la persona de la que fue echado) era porque se sentía
cómodo y bienvenido allí. Entonces, el verdadero problema no es
el demonio, sino un corazón que le invita a regresar. Recuerde que
la fuerza del pecado está en nuestro amor por él.
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El problema del corazón del hombre

Aquí estamos hablando de discernimiento. El mayor problema del
hombre no es el diablo, sino un corazón que le invita a entrar. Por
tanto, a menos que algo cambie en el corazón, la puerta permanecerá
abierta y los demonios volverán a regresar y entrar. Una vez, un
evangelista estaba orando por una mujer, y el Espíritu Santo le mostró
que lo encorvado de su cuerpo era causado por un espíritu de
amargura. Esta mujer tenía un tremendo odio en su corazón hacia
su cuñada, debido a una ofensa pasada, y esto le había permitido al
espíritu entrar y tomar control de ella. El evangelista le dijo a la
mujer que tenía que perdonar a su cuñada. Cuando lo hizo, el espíritu
maligno la dejó y su cuerpo se enderezó nuevamente.

La rebelión es como pecado de adivinación

“Porque como pecado de adivinación es la rebelión,  y como ídolos
e idolatría la obstinación” (1 S.15:23). La rebelión y la obstinación
son puertas abiertas para que otros espíritus entren en el corazón,
pues Satanás es atraído a cualquier cosa compatible con su
naturaleza. Un consejero le preguntó a cierto hombre en un hospital
mental: “¿Preferiría estar en lo correcto o preferiría estar fuera de
aquí?” El hombre respondió rápidamente: “Preferiría estar en lo
correcto” lo cual era, por supuesto, una señal de obstinación. Debido
a sus actitudes irrazonables y debilitantes, ya no podía hacerle frente
a la vida o llevarse bien con los demás. Igualmente, muchos
desórdenes mentales y emocionales resultan de problemas impropios
para el alma, tales como el odio, la falta de perdón, la obstinación y
el orgullo. Todas éstas son puertas abiertas para que los espíritus
malignos entren y tomen posesión.

¿Para qué utilizará su libertad una persona?

Aunque ansiamos ver a las personas ser libres de sus tormentos y
enfermedades, hay algo más que necesitamos considerar y que
muchas veces es pasado por alto: ¿Cómo usará esta persona su
nueva libertad? ¿Y para qué usará su cuerpo sano?
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Liberados para servir a Dios, no a nosotros mismos

Cuando Jesús sanó a los diez leprosos, sólo uno de ellos regresó
a darle la gloria a Dios (Lc.17:11-19). Los otros estaban emocionados
de haber sido sanados, pero sólo uno de ellos usó su cuerpo sano
para glorificar a Dios. Cuando Dios libera a las personas de sus
ataduras, es imperativo advertirles que su nueva libertad y
bendición debe ser usada para servir al Señor, no para vivir para
sí mismos. Cuando Dios liberó a Su pueblo de la esclavitud de
Egipto, ellos fueron liberados para servirle a Él (Ex. 4:23); pero,
en vez de servir al Señor, se rebelaron en el desierto y quisieron
regresar a sus antiguos estilos de vida.

La liber tad es peligrosa

¡La libertad ilimitada es peligrosa! Dios ha tenido que poner límites al
hombre desde el tiempo de la caída (Gn. 3:16-19). Sin restricciones, el
hombre se vuelve irremediablemente corrupto, pero estas restricciones
ayudan a contener una naturaleza caída salvaje y desenfrenada, y son
usadas para mantener al hombre en curso. Si estas restricciones son
arrojadas o si la libertad es otorgada prematuramente, la libertad
será usada “como ocasión para la carne” (Gá. 5:13). Desafortun-
adamente, muchos que son sanados se rehúsan a hacer un
compromiso real con Cristo y se alejan (ver Mt.10:20-24;  Jn. 6:60-66).

El problema no es la ignorancia

El mayor problema del hombre no es Satanás ni la ignorancia de la
verdad. Por tanto, tengamos discernimiento y entendamos el
verdadero problema: La naturaleza obstinada, egocéntrica y
repulsiva del hombre. Pedro le preguntó a Ananías: “¿por qué llenó
Satanás tu corazón...?” (Hch. 5:3). Satanás encontró un camino al
corazón de Ananías por las motivaciones ulteriores de éste. Él quería
parecer ser más generoso que lo que realmente era. Por tanto, no le
importó mentir en la presencia de Dios y decirle a la iglesia que
había vendido todo lo que tenía y lo había dado a los pobres. Los
corazones como éste son donde Satanás encuentra reposo. No demos
“lugar al diablo” sino sometámonos a Dios (Ef. 4:27;  Stg. 4:7).
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Repaso: El discernimiento

• Hay tres clases de espíritus: El del hombre, el de Dios y el del mundo.

• El espíritu del hombre es el campo de batalla; los otros dos buscan controlarlo.

• Dios quiere encontrar reposo en nosotros (Is. 66:1-2;  Hch. 7:48-50).

• Los demonios también quieren un lugar de reposo en el hombre (Mt.12:43-45).

• ¿A quién le vamos a abrir la puerta? ¿A Dios o al diablo?

• Dios nos pregunta: ¿Qué clase de casa construirán para mí?

• Somos el templo de Dios; Él quiere sentirse en casa en nosotros.

• Él purgaría Su templo de las cosas que lo ofenden con un látigo.

• Los espíritus malignos también quieren residir en nuestra “casa”.

• Los demonios entran en una persona que “les abre la puerta”.

• Se nos ordena no dar lugar al diablo (Ef. 4:27).

• La fuerza del pecado está en nuestro amor por él.

• No importa el diablo, el verdadero problema es el corazón.

• No siempre podemos echar a los demonios; algunas personas quieren

   aferrarse a ellos.

• El cuerpo de una mujer estaba encorvado debido a un espíritu de amargura.

   Primero tuvo que perdonar a su cuñada antes de que el espíritu saliera.

• La rebelión es como pecado de adivinación; los espíritus malignos entran en

   los rebeldes

• Muchos desórdenes mentales y emocionales vienen de espíritus malignos,

   pero estos entran por la amargura, el orgullo, la obstinación y el odio.

• El verdadero problema es el corazón del hombre y su naturaleza caída.

• Dios tuvo que imponerle límites al hombre para controlar su naturaleza salvaje.

• Cuando Dios le quita los límites a una persona, se puede hacer la pregunta:

   “¿Para qué usará la persona su libertad, Dios o sí mismo?”

• Muchas personas que son sanadas o bendecidas se van por su propio camino.

• Cuando Israel fue liberado de Egipto, se rebelaron en el desierto.

• Cuando los diez leprosos fueron sanados, sólo uno glorificó al Señor.

• En las ciudades donde Jesús hizo la mayor parte de Sus poderosas señales,

   muchos no se comprometieron con Él y se alejaron de Él (Mt.10:20-24).

• Pedro le preguntó a Ananías: ¿Por qué entró Satanás en tu corazón?

• Nunca le debemos dar a Satanás una ventaja sobre nosotros (2 Co. 2:10-11).

• Satanás no entra en un corazón limpio (Jn.14:30).
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Capítulo 9
El mensaje a la juventud

Aunque parezca una paradoja, las decisiones más importantes
de la vida tienen que ser tomadas cuando somos jóvenes. Esas
elecciones incluyen:
• La vocación: La elección de carrera y educación para el trabajo  de nuestra vida.
• El cónyuge: La elección de un compañero o compañera para toda la vida.
• La ubicación: El lugar y entorno donde viviremos.
• El compromiso con Dios: El rendir nuestra vida a Dios o manejarla
   independientemente de Él.

Como ministros, necesitamos decirle a nuestros jóvenes que las
decisiones que tomamos cuando somos jóvenes afectan nuestro
futuro y nuestra eternidad. Los primeros años de nuestra vida son
años de “siembra”. Cuando seamos viejos, cosecharemos las cosas
que hemos sembrado. Ésta es la razón por la que Salomón advierte
a los jóvenes: “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud,
antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales
digas: No tengo en ellos contentamiento” (Ec.12:1).

Las estadísticas nos dicen que la mayor parte de las personas que
tienen 65 años o más no son felices, porque están cosechando el
fruto de las decisiones equivocadas que tomaron durante su vida,
especialmente en su juventud. Salomón mismo estaba viejo y
abatido cuando predicó su clásico sermón llamado Eclesiastés.
Él estaba en los años de cosecha, y por eso insta a los jóvenes a
no vivir como él vivió en su juventud.

Los peligros de vivir de acuerdo a nuestras pasiones

El joven que “anda en los caminos de su corazón y en la vista de
sus ojos” hace de su vida un desastre, y tendrá que responder a
Dios ante el trono del juicio (Ec.11:9-10; 12:1). Desde su juventud,
Salomón se entregó a todos su deseos y placeres (Ec. 2:10-11), pero
en sus años de vejez experimentó gran desilusión en su alma.
Podemos evitarnos una vida de remordimiento y mucha tristeza si
tomamos las decisiones correctas cuando somos jóvenes.
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Es más fácil cambiar cuando somos jóvenes

El carácter es moldeado y formado más fácilmente en nuestros
años de formación. En las etapas tempranas de nuestra vida somos
más flexibles. El árbol de roble ilustra hermosamente esta verdad.
Un pequeño árbol de roble es flexible y puede ser fácilmente
doblado en una dirección u otra, pero cuando el árbol tiene
ochenta años, está establecido y firme y no puede ser cambiado
mucho. Por tanto, dígales a sus jóvenes que es durante sus años
impresionables de juventud que tienen la oportunidad ideal para
ser formados en personas piadosas, si así lo quieren.

De acuerdo a las estadísticas, las personas que no se comprometen
con Cristo antes de los veinticinco años, raramente se comprometen
con Él después. Por tanto, es imperativo que pongamos nuestras
vidas en las manos del Maestro Alfarero cuando somos jóvenes y
moldeables. Conforme pasan los años somos formados, año tras
año, en ese hombre o esa mujer que seremos por toda la eternidad.
Pero son las decisiones que tomamos en nuestra juventud las que
son más cruciales de todas, porque seleccionamos el camino que
recorreremos por el resto de nuestra vida. Las decisiones que
tomamos en nuestra juventud determinan cuál será nuestra
condición espiritual al final de nuestras vidas. Un ejemplo
importante de esto es a quién elegimos para casarnos.

La segunda decisión más importante de nuestra vida

Después de decidir seguir a Cristo, el asunto más importante para
un cristiano es a quién se elige como compañero de por vida para
el matrimonio. Su cónyuge lo acercará o lo alejará de Dios. Además,
la persona con la que se case determinará si sus hijos seguirán al
Señor o los caminos del mundo. Cuando los cristianos se casan
con no creyentes, ponen en peligro el estado eterno de las vidas de
sus hijos. En esos hogares los hijos generalmente siguen los
caminos sensuales y mundanos del padre no creyente. Es por esto
que es tan importante recalcarles a nuestros jóvenes que es maldad
a los ojos del Señor casarse con un no creyente.
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Lo grave de enamorarse

Hubo una jovencita de quince años, hija de un ministro, que fue
a un campamento cristiano. Durante su estadía conoció a un joven
de quien quedó cautivada, pero él no era una persona de
integridad. Totalmente dominada por sus emociones, ella se fugó
con él y se casaron pero, a la semana, lo detestaba (ver 2 S.13:15).
Consideremos algunos de los efectos a largo plazo de su
irresponsable acción:

• Ella dañó el plan de Dios para su vida.

• Puso en peligro su felicidad futura.

• Lastimó a sus padres, el ministerio de ellos y su iglesia.

• Puso en peligro las vidas espirituales de sus futuros hijos.

• Y multitud de otras ramificaciones.

Dígale a sus jóvenes que el enamorarse priva a una persona del
sentido común y el sano juicio. Proverbios 23:26 implora: “Dame,
hijo mío, tu corazón”. El Espíritu de Dios nos ruega que le
entreguemos nuestras emociones y afectos a Dios, que pongamos
nuestro corazón en Sus manos. Si no gobernamos nuestras pasiones,
vamos a lastimarnos grandemente y a muchos otros también.

La razón de la apostasía y el juicio consiguiente

La apostasía empieza con el colapso del hogar. La tierra se volvió
extremadamente malvada en los tiempos de Noé, pero la
decadencia moral inició cuando los piadosos se empezaron a casar
con los impíos (Gn. 6:1-3). Los hijos de tales matrimonios eran
rebeldes, y la siguiente generación se volvió aún más rebelde,
hasta que Dios tuvo que destruir toda la tierra con un diluvio.
Ésta es la dirección en la que va nuestro mundo hoy, tal y como
en los días de Noé (Mt. 24:37). Al casarse con un creyente o con
un cristiano no comprometido, una persona añade a la
transgresión de la nación, y ponen en peligro las oportunidades
de sus hijos de ir al cielo.
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Sólo Dios sabe lo que nos hará felices

Las emociones pueden cambiar de la noche a la mañana. Lo que
usted ama hoy lo puede odiar mañana (ver 2 S.13:1-15). El hombre
cree que sabe qué es lo que quiere y qué lo hará feliz, pero la
mente y las emociones son engañosas y poco fiables. Sólo Dios
sabe lo que hará feliz a una persona y, por tanto, debemos confiar
totalmente en Él para que nos guíe, especialmente en el área de
escoger un compañero de por vida.

Sólo Dios conoce el corazón de todos (1 R. 8:38;  2 Cr. 6:30). Una
persona puede parecer comprometida con Dios hoy pero, ¿cómo
será él o ella dentro de cinco años, o diez?

   Recuerde:
• Sólo el Señor sabe qué es lo que realmente nos hará felices.
• Sólo el Señor sabe quién es mejor para nosotros.
• Sólo el Señor conoce el corazón de nuestra futura pareja (Hch.1:24).
• Sólo el Señor conoce el futuro y lo que una persona hará.
   Por tanto, permita que Dios escoja por usted, y espere Su momento.
   Haga un voto al Señor de esperar por Su tiempo y Su elección.

Nuestra mente y emociones son poco fiables

Un joven piloto aviador y su entrenador subieron al cielo un día
en un vuelo de práctica. Cuando el avión entró a las nubes, el
entrenador quiso enseñarle al joven piloto una lección importante.
Le dijo: “sin ver sus instrumentos, dígame cuando cree que el
aparato está nivelado”. Por tanto, usando sólo sus sentimientos y
sensaciones, el aprendiz le dijo a su entrenador cuando creyó que
el avión estaba nivelado. Entonces el instructor le dijo que viera
los instrumentos. Para su sorpresa, ¡el avión estaba volando casi
invertido! Su maestro quería que supiera que al sólo confiar en el
instinto, cometería terribles errores. Igualmente, necesitamos
medir nuestra posición por un estándar mayor que nuestros
sentimientos y nuestra mente natural. Necesitamos ayuda divina
de parte de Dios y de Su ley.
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La vida está llena de falsificaciones

Hay una cosa que el corazón del hombre busca y sólo una, esa es la
felicidad. Sin embargo, el corazón del hombre busca satisfacción
en los lugares equivocados, usando enfoques equivocados.

Satanás y el sistema impío del mundo le ofrecen a los corazones
jóvenes muchas falsificaciones para poder robarles la vida eterna
y la felicidad. Lot, el sobrino de Abraham, pensó que Sodoma
era el lugar ideal para vivir, pero Sodoma estaba lista para ser
juzgada. Lot nunca inquirió de Dios, lo cual fue un error terrible.
Él simplemente usó sus ojos e impulsos para tomar una decisión
(Gn.13:10-13) y terminó perdiéndolo todo.

La idolatría y lo vacío del amor humano

Tal vez la mayor decepción y desilusión en la vida es lo vacío del
amor humano, cuando éste es nuestra meta. Cualquier cosa que
reemplaza al Señor o que es valorada más que el Señor mismo es
un ídolo. Cada ídolo eventualmente se podrirá y, al final, ese
objeto que amamos más que a Dios será detestado. Así es de
vacío el amor humano cuando Dios es dejado afuera. Recordemos
que la “plenitud de gozo” se encuentra en la presencia de Dios
(Sal.16:11), no en el amor humano. Hay muchas ilusiones en la
vida que brilla con falsas promesas y esperanzas; pero si
escogemos la voluntad de Dios, estamos eligiendo la vida y
encontraremos la verdadera felicidad.

La razón por la cual nos hizo Dios

Apocalipsis 4:11 nos dice el propósito de la creación: “porque tú
creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”.
Todo lo que Dios ha hecho, incluyéndonos a nosotros, fue hecho
para Su placer. Fuimos hechos para darle placer a Dios y, cuando
logramos esto, nos sentimos completos. Sin embargo, si vivimos
para nuestro propio placer y hacemos nuestra propia voluntad (como
hacen muchos), nunca nos sentiremos satisfechos ni completos.
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¿Busco mi propio placer o el placer de Dios?

Para encontrar la felicidad, debemos entender primero por qué nos
hizo Dios, ¡y cooperar con el plan! El propósito supremo por el que
Dios creó al hombre es para que Él tenga un amante y un amigo,
alguien que busque honrarle a Él en todo (Jn. 8:29). El énfasis de
Jesús cuando estuvo en la tierra fue complacer al Padre. Pero hay
una controversia en el corazón del hombre porque las personas son
“amadores de sí mismas” y “amadores de los deleites más que de
Dios”  (2 Tim. 3:2-4). Estamos contendiendo con la naturaleza caída.

El pecado fundamental del hombre: ¡Yo dirijo mi vida, no Dios!

Dios nunca se separa de la humanidad; es la humanidad quien se separa
de Dios (Hch.13:46). El origen del pecado en la raza humana es que las
personas quieren dirigir sus propias vidas, buscar sus propios intereses
y dejar fuera a Dios. El hombre sigue sus propias inclinaciones y
pasiones sin inquirir de Dios. Por tanto, las personas cometen errores
de juicio lamentables y luego sufren las consecuencias.

El hombre depende de Dios para todo. No podemos entendernos a
nosotros mismos, ni encontrar respuestas a las preguntas de nuestro
corazón (Jer.10:23). No podemos controlar lo que nos traerá el
mañana, ni podemos cambiar una naturaleza malvada (Jer.13:23).
Por tanto, al darnos cuenta de nuestra total dependencia del Creador,
¿nos atreveríamos a vivir nuestra vida independientes de Él, o tomar
cualquier decisión importante sin consultar a Dios primero,
pidiendo Su dirección, opinión y bendición?

Héroes y modelos a seguir

 Un conocido conferencista ha observado a jóvenes cristianos
descarriarse porque admiran a los héroes equivocados y desean
imitarlos. La Palabra de Dios nos advierte a no tener “envidia de
los pecadores” (Pr. 23:17; 24:1,19). Adolescentes, ¿Tienen en sus
dormitorios posters de actores de Hollywood, estrellas de rock o
personalidades de la televisión impíos?
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Los jóvenes son imitadores. Toman las características de aquellos
a quienes admiran: Se visten como ellos, hablan como ellos y
actúan como ellos. Cuando una persona joven va en pos de los
“héroes” equivocados, él o ella está siguiendo a Satanás y al
mundo. Por tanto, quiero recomendarle a cada corazón joven que
escoja los héroes correctos y que admire sólo a los que honran al
Señor. Recuerde: Si admira a las personas equivocadas, su
corazón se alejará del Señor.

Los actores y celebridades de Hollywood son tal vez las perso-
nas más vacías e infelices del mundo. Sin embargo, las personas
los ven con envidia y quieren ser como ellos. Elvis Presley era
un hombre muy solitario. No podía ser visto en público sin ser
ahogado por hordas de admiradores. Tenía que rentar un centro
comercial a las 3:00 AM sólo para poder estar solo y buscar cosas
en la tienda. Las personas pagan un precio terrible por la
popularidad y las posiciones de poder. El público es dueño de su
vida, y muchas veces son manipulados por Satanás.

Los amigos y la aceptación

Pablo nos advierte: “No os dejéis engañar; las malas compañías
corrompen las buenas costumbres” (1 Co.15:33 LBLA). Las amistades
equivocadas corrompen a la persona. Hace muchos años, una joven
en mi clase de escuela dominical empezó a relacionarse con amigas
mundanas. Poco después estaba involucrada en robar en las tiendas.
Este fue el efecto que las compañías equivocadas tuvieron en su
carácter (ver 2 Cr. 24:17-19; Pr. 13:20).

Dina era hija de Jacob (ver Gn. 34:1-31). Solitaria y queriendo tener
amigas, fue a “visitar a las hijas de la tierra”. Estando con las amigas
equivocadas, conoció al individuo equivocado, y cayó en pecado
moral. Sus hermanos, dolidos por esta acción, asesinaron al joven.
Luego toda la familia tuvo que trasladarse por miedo a las
represalias. Todo esto comenzó cuando Dina fue a “visitar a las
hijas de la tierra”. La inmoralidad casi siempre inicia con la rebelión
y con las amistades equivocadas. Jóvenes, por favor, ¡guarden sus
corazones y caminen con compañeros piadosos!
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Muchas veces un corazón joven hará casi cualquier cosa para
tener aceptación y amor, aún al costo de hacer compromisos o de
la impureza moral. Quiero repetir algo que ya he dicho antes: Si
su meta es el amor humano, van a ser decepcionados
grandemente. Cualquier amor que ponemos más alto que el amor
a Dios es idólatra y se pudrirá. Así es de vacío el amor humano
cuando Dios es dejado fuera.

No tocar el fruto prohibido

Todo hombre y mujer joven se enfrenta al mismo escenario que
Adán y Eva en el jardín. Se les ordenó no comer del fruto
prohibido. Esta tentación se vuelve a repetir cada vez que un
joven y una joven salen en una cita: La tentación de las relaciones
pre maritales. Esto es un fruto prohibido. El volverse una sola
carne sólo es legal y bendecido en el matrimonio. El violar esta
ley divina trae una maldición: Culpabilidad, vergüenza, aborto y
muchas otras complicaciones, incluyendo la desaprobación de
Dios. Por tanto, que en su corazón esté la firme convicción de
permanecer puro hasta el matrimonio. Sea honorable durante el
cortejo, y aléjese de las circunstancias vulnerables. Cómo se con-
duce uno durante el cortejo pone los cimientos para el resto de
su vida y las vidas de sus hijos.

El asunto del tiempo

Para un niño de cinco años en el jardín infantil, un año es el veinte
por ciento de su vida. Pero, para un hombre de cincuenta años, un
año sólo es el dos por ciento de su vida. Cuando envejecemos, el
tiempo literalmente pasa más rápido. Un adolescente o alguien de
poco más de veinte años no tiene la ventaja de la experiencia y la
perspectiva. Por tanto, un corazón joven se ve tentado a evitar las
preparaciones necesarias para llegar al éxito y quieren tomar su
“herencia” inmediatamente. Hay un gran peligro para el corazón
joven al querer el éxito instantáneo y levantarse rápidamente a
alturas que no es capaz de manejar. Las Escrituras advierten
repetidamente contra este peligro como se ve, por ejemplo, en la
vida del hijo pródigo (Lc.15:12-13;  ver Pr. 20:21).
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La prueba de nuestro compromiso: Esperar el tiempo de Dios

Nuestro compromiso con Cristo se demuestra por la prueba del
tiempo. Dios nos probará con retrasos. Cuando Israel tenía un retraso
en el desierto, rápidamente se alejaban del Señor y querían volver a
su anterior manera de vivir (Ex. 32:1). Su compromiso con el Señor
era superficial (ver Mt. 24:48-51). Recuerde que Dios tiene bendiciones
extraordinarias para todos aquellos que en Él esperan (Is. 64:4). Por
tanto, no nos volvamos impacientes y no nos vayamos por nuestro
propio camino cuando parece que nada ocurre; podría ser una prueba.

¡No le ponga fechas límite a Dios! Espere el tiempo de Dios.
Permita que Dios establezca un cimiento profundo en su vida.
Deje que Dios haga un especial e intrincado trabajo en su corazón
¡cuando usted aún es joven!Entonces su labor, matrimonio y
ministerio permanecerán y prosperarán.

Señales de fortaleza

¡Sólo personas valientes van al cielo! De todos los pecados que impiden
que los hombres y mujeres vayan al cielo, el primero es el miedo, o la
cobardía (Pr. 21:8). Por tanto, si queremos ir al cielo, tenemos que vencer
nuestros miedos. Mientras más temamos a Dios, menos temeremos al
hombre. El valor es el resultado de vivir correctamente, pues “los
justos están confiados como un león” (Pr. 28:1). Cuando se es justo,
se pierde el miedo al hombre; el único al que se teme es a Dios.

Jesús dijo: “cualquiera que se avergüence de mí ... el Hijo del
Hombre también se avergonzará de él” (Mc. 8:38; Lc. 9:26). ¡Cristo
conquistó la vergüenza! Él no escondió Su rostro de la vergüenza
ni de que le escupieran (Is. 50:6). Ahora que Cristo está en nosotros,
también nosotros tenemos la habilidad de vencer la vergüenza y
el oprobio. Él es la fuente de nuestra fortaleza y nuestra valentía.
Los apóstoles estaban llenos con el poderoso Espíritu de Cristo.
Cuando eran humillados públicamente, ellos se regocijaron “de
que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su
Nombre”  (Hch. 5:41). Estar llenos con el Espíritu de Cristo es la
clave para tener victoria sobre la vergüenza y el miedo al hombre.
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La necesidad de Gracia

La gracia es lo único que transforma nuestra vida (1 Tim. 1:13-14). A
menos que Dios soberanamente nos dé de Su gracia, nada cambia, a
pesar de todos nuestro programas de auto mejora. La gracia es, en
realidad, una sustancia que Dios imparte y, cuando lo hace, somos
diferentes. La gracia nos sostiene y nos hace fuertes en momentos
de necesidad (He. 4:16). La gracia es capacitación, es la habilidad de
llevar una carga pesada (1 Co.15:10). Es sólo por la gracia que podemos
mantener nuestros corazones libres de amargura (He.12:15). El corazón
es “fortalecido con la gracia” (He.13:9). Por esto, la gracia es esencial
para la estabilidad emocional. La gracia nos da el poder de obedecer
a Dios cuando Él nos pide algo (Ro.1:5). La gracia es tan eficaz que
su evidencia se ve claramente (Hch.11:23). Sin embargo, la gracia es
dada sólo a aquellos que se humillan (Stg. 4:6;         1 Pe. 5:5-6; Pr. 3:34).
En conclusión, la gracia viene a través de una relación tierna con el
Señor y de una vida de obediencia.

El don del arrepentimiento

El arrepentimiento es un don de Dios (Ro. 2:4). Le permite a un
corazón duro derretirse y a una mente obstinada cambiar (Zac. 12:10).
El arrepentimiento es un don de la gracia de Dios y viene por la
unción. A menos que Dios dé el don del arrepentimiento, las per-
sonas no pueden cambiar. No podemos decir: “Viviré como quiera
y, cuando sea viejo, me arrepentiré”. No, posiblemente una per-
sona no pueda arrepentirse, ablandarse y cambiar (Is. 55:6).
Pidámosle diariamente a Dios esta unción del arrepentimiento.

El temor del Señor

El temor del Señor es uno de los siete espíritus del Señor
mencionados en Isaías 11:2. Por tanto, el temor santo es una unción
y también es un tesoro (Is. 33:6). Es el principio de la sabiduría y
nos protege de muchas trampas y angustias. El temor santo nos
mantiene en curso y nos hace conscientes del día del juicio y de
la eternidad. Pidámosle a Dios una doble porción del espíritu del
temor del Señor.
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Repaso: Un mensaje para sus jóvenes

• Las decisiones más importantes de la vida se hacen en la juventud.
• En la juventud escogemos el camino que tomaremos en la vida.
• Esas decisiones incluyen elegir la educación para la obra de nuestra vida, la selección
   de una pareja de por vida, elegir el lugar y elegir servir a Dios o servir al yo.
• Los años de nuestra juventud son años de “siembra”. Cosechamos más tarde
   en la vida.
• Cosechamos más de lo que sembramos (Jacob produjo muchos hijos engañosos).
• Los asuntos con los que no lidiamos en la juventud, saldrán en nuestra simiente.
• La mayor parte de las personas de más de sesenta y cinco años son infelices;
   esos son los años de cosecha.
• En su vejez, Salomón fue un hombre triste debido a las semillas que sembró
   en su juventud.
• Salomón se deleitó con todo lo que quiso (Ec. 11:9-10; 2:10-11).
• “Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud” (Ec. 12:1).
• Es más fácil cambiar en nuestro primeros años de formación.
• Un roble joven es flexible, pero un roble de ochenta años no se puede doblar.
• Las personas que no aceptan a Cristo antes de los veinticinco años, muchas
   veces ya no lo hacen.
• La decisión más importante que toma un cristiano es su selección de pareja.
• Casarse con un no creyente pone en peligro la eternidad de sus hijos.
• Usualmente los hijos siguen los caminos del padre no creyente.
• Las emociones son engañosas. Lo que amamos hoy podríamos odiarlo mañana.
• El enamorarse priva a la persona del sentido común y el sano juicio.
• Si no controlamos nuestras pasiones, heriremos a muchos otros y a nosotros mismos.
• La apostasía empieza con el fracaso en el hogar (matrimonios equivocados).
• Dios destruyó la tierra con un diluvio debido a este preciso asunto.
• Cada generación se vuelve progresivamente peor hasta que Dios tiene que juzgar.
• Los días de Noé se están repitiendo hoy.
• No añada al pecado de la nación casándose con un no creyente.
• Sólo Dios sabe lo que nos hará felices y quién es mejor para nosotros.
• No confíe en su propia mente o en su instinto para tomar decisiones.
• Como lo hace un piloto aviador, confíe en los instrumentos, no en su instinto.
• Consulte a Dios acerca del matrimonio o cometerá un gran error.
• El corazón del hombre sólo busca una cosa: La felicidad.
• Satanás y el sistema impío del mundo nos ofrecen muchas falsificaciones.
• No sea como Lot que confió en sus ojos y sus impulsos para que lo dirigieran.
• Él escogió vivir en Sodoma, pero caminó a una trampa y lo perdió todo.
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• El amor humano, exaltado sobre el amor de Dios, trae un gran vacío.
• Cada “ídolo” eventualmente se pudre y lo llegamos a detestar.
• Si escogemos el amor de Dios y Su voluntad primero, encontraremos la felicidad.
• Fuimos creados por Dios y para Dios, para darle placer.
• Cuando ponemos a Dios primero y le complacemos, encontramos placer.
• El problema del hombre es que se ama a sí mismo en vez de amar a Dios.
• La raíz del pecado del hombre es que dirige su propia vida y deja a Dios fuera.
• Nunca tome decisiones sin preguntarle a Dios Su opinión y voluntad.
• Los jóvenes se descarrían porque envidian a los malvados y desean ser como
   ellos. No debemos tener los héroes equivocados ni admirar a los malvados.
• Un joven imita a quienes admira. ¿Quiénes son sus héroes?
• Los actores de Hollywood son muchas veces las personas más infelices del mundo,
   aún así, las personas quieren ser como ellos. Esa es una contradicción, ¿no?
• Los amigos equivocados lo corromperán. Usted hará las mismas cosas que
   ellos hacen.
• Dina tenía amigas mundanas. Al estar con el grupo incorrecto, conoció al
   joven incorrecto y cayó en fornicación. Entonces sus hermanos mataron al
   joven y la familia se tuvo que trasladar.
• No toque el fruto prohibido. No participe en sexo antes del matrimonio. El
   sexo antes del matrimonio termina en culpabilidad, vergüenza, pérdida de
   respeto y la desaprobación de Dios.
• Su futuro hogar depende mucho de su conducta durante el cortejo.
• El asunto del tiempo es muy difícil para un joven. Los retrasos son necesarios
   para probarnos, pero también desarrollan un fundamento interior fuerte para
   que cuando Dios nos de nuestra herencia ésta permanezca y sea bendecida (Pr.
   20:21). Esa herencia incluye una familia, una ocupación, un ministerio y más.
• Sólo personas valientes van al cielo. El miedo no deja que las personas
   entren al cielo.
• ¿Le tememos más a lo que las personas piensan que a Dios? (Jn. 12:43).
• Cristo venció la vergüenza (Is. 50:6). Nosotros también podemos, porque Él
   está en nosotros.
• La valentía viene de ser justo (Pr. 28:1).
• Las personas tienen miedo muchas veces porque su corazón no está bien.
• La gracia es lo único que nos cambia; lo que nosotros hacemos por nosotros
   mismos no dura.
• La gracia es una sustancia divina y Dios la imparte a los que son humildes.
• La gracia viene de una relación con Dios y una vida obediente.
• El arrepentimiento es un don de Dios y es una unción (Ro. 2:4; Zac. 12:10).
   Esta unción derrite corazones duros y cambia mentes obstinadas.
• El temor santo nos hace temer el pecado y nos hace conscientes del día del Juicio.
• El temor santo nos aleja del infierno. Ore por una doble porción de temor santo.
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Capítulo 10
El viaje de Israel, nuestro mapa

Para obtener dirección

Como ministros del Evangelio, es nuestra responsabilidad darle
dirección a aquellos que nos siguen. Al final, nuestra meta es llevar
a nuestro pueblo a los propósitos de Dios y al reposo. El viaje de
Israel desde Egipto hasta el monte de Sion es un mapa extraordinario
para ayudarnos a guiar a nuestro redil a la madurez y a la perfección
(Col.1:28). Este mapa no sólo ilustra de dónde venimos y hacia dónde
vamos, y también muestra lo que podemos esperar en el camino.

Para ubicarnos

El viaje de Israel se encuentra en muchos lugares de la Palabra de
Dios. Pablo enseñó extensamente acerca del viaje (1 Co.10:1-15;

He. 3:7-4:11). Es mencionado a través de los Salmos, los profetas y
los evangelios. El viaje de Israel es un plano divino para el caminar
de cada creyente, porque provee un sentido de ubicación. Nos
ayuda a encontrar nuestra posición en la vida. Cada lugar en este
viaje es una señal geográfica que nos ayuda a encontrar nuestro
camino hacia el siguiente paso o experiencia.

El destino final

El objetivo del líder cristiano es llevar a su pueblo hasta la gloria y
la perfección. Para poder lograr esto, el líder debe dirigir a su rebaño
a través de muchas fases. Después de liberar a nuestro pueblo de
Egipto (el mundo) por el mensaje de la sangre del Cordero, tenemos
que moverlos a través de las aguas del bautismo, a través del mar
Rojo. Luego tenemos que llevarlos al Sinaí, donde Israel llegó en el
tercer mes, para la fiesta de Pentecostés. Esto representa el bautismo
en el Espíritu Santo. Pero no podemos acampar allí, porque el Sinaí
(la experiencia pentecostal) estaba en el desierto. Hemos sido
llamados a pasar nuestras diez pruebas en el desierto, cruzar nuestro
Jordán, echar a nuestros treinta y un reyes y, finalmente, llegar al
monte de Sion, el lugar de la gloria, el poder y la unidad.
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El viaje de Israel desde Egipto hasta Sion
En siete fases en conjunción con las siete fiestas

1. Egipto: Liberación de Egipto (el mundo) por la sangre del Cordero (salvación).

2. Egipto y para siempre: Alimentarse de la Palabra de Dios pura.

3. El mar Rojo: Pasar por las aguas del bautismo.

4. El monte Sinaí: Un tipo de Pentecostés, ser llenado con el Espíritu Santo.

    Después de fallar su décima prueba en Cades-Bernea, Dios

    les dijo que nunca entrarían en Su reposo. Vagaron otros 38 años.

5. El monte Pisga, las últimas palabras de Moisés (el Deuteronomio) y su muerte:

    Un llamado de trompeta para salir del desierto y entrar a la tierra prometida.

6. Cruzar el Jordán: Una limpieza profunda, la circuncisión y derrotar a los 31 reyes.

7. El monte de Sion: La presencia total de Dios, la gloria, el reposo, la unidad

    (Sal. 132:13-16).
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La primera generación que salió de Egipto murió en
el desierto. Luego una nueva generación, guiada por
Josué, llegó a la tierra prometida. Aún así, fueron flojos
y se conformaron con coexistir con sus enemigos
(Jueces, capítulo 1). Hebreos 4:8 muestra claramente
que Josué no los llevó al reposo completo. No fue
sino hasta los tiempos de David, unos 443 años
después del éxodo de Egipto, que Sion fue dominada.
Entonces fue que Israel entro en la totalidad del reposo
(ver el libro El viaje de Israel, de Brian Bailey).



Siete pasos a la perfección espiritual

El viaje de Israel desde Egipto (el mundo) a Sion (la santidad)
fue en siete etapas. Esas siete etapas coinciden con las siete fies-
tas del Señor. Cuando un creyente pasa esas siete etapas en su
caminata con el Señor, llegará a la madurez y la perfección.

El significado espiritual de las siete fiestas (Levítico 23:4-44)

1. La Pascua: La salvación por la sangre del Cordero.
2. Los panes sin levadura: Alimentarse de la Palabra de Dios pura.

3. Las primicias: El bautismo en agua, la vida resucitada.

4. Pentecostés: El bautismo en el Espíritu Santo y las señales que lo siguen.
5. Las trompetas: Un nuevo llamado a continuar y a prepararse para la guerra.

6. La expiación: La aflicción, una nueva limpieza, morir al yo.

7. Los tabernáculos: La gloria, el poder, la madurez, la unidad y más.

1.) La Pascua: La salvación
(en Egipto)

Levítico 23:4-5

Egipto es un símbolo del mundo, y el destino del mundo es el
infierno, el cual queda en las partes bajas de la tierra (ver Ez. 32:18).
Egipto era conocido como “la casa de servidumbre” porque los
israelitas fueron esclavizados y mantenidos en amarga
servidumbre por los egipcios. Cuando Dios pronunció juicio sobre
Egipto, todos los que aplicaron la sangre del cordero a sus vidas
fueron perdonados. Por tanto, Israel fue salvado del juicio por la
sangre del Cordero y así empezaron su viaje hacia la tierra de la
promesa (ver Éxodo 12).

La salvación de Israel fue el cordero pascual. Egipto rechazó el
mensaje de la sangre y murió. Israel aceptó el mensaje de la sangre
y vivió. Es la sangre del Cordero la que nos salva del juicio. Pablo
dijo: “nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por
nosotros” (1 Co. 5:7). Es interesante que Jesús fue crucificado
durante la fiesta de la Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo (Jn.1:29).
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2.) Los panes sin levadura: la doctrina pura
(En Egipto y para siempre)

Levítico 23:6-8

Israel tuvo que comer pan sin levadura durante la fiesta de la
Pascua. Luego, comieron pan sin levadura otros siete días durante
la fiesta de los panes sin levadura, para un total de ocho días.

El pan es simbólico de la Palabra de Dios, y el ocho es el número
de la resurrección y la vida eterna. Esto significa que después de
la salvación (o Pascua), debemos comer la Palabra de Dios pura
por siempre mientras rápidamente hacemos nuestro éxodo de
Egipto y empezamos nuestro viaje hacia Sion. El pan también es
un símbolo de fuerza. Nuestra fuerza espiritual viene de
sumergirnos en la Palabra de Dios y alimentar a nuestro hombre
interior. La levadura representa el pecado, la hipocresía y la falsa
doctrina (Lc.12:1; Mt.16:6,12). Pablo nos exhorta a deshacernos de
la levadera que haya en nuestra vida y a guardar la fiesta de los
panes sin levadura, el cual es el pan de la sinceridad y la verdad
(1 Co. 5:8). ¡Debemos hacer esto siempre!

3.) La fiesta de las primicias: Un tipo del bautismo en agua
(Al cruzar el mar Rojo)

Levítico 23:9-11

Después de salir de Egipto, los redimidos cruzaron el mar Rojo,
donde fueron cortados de Egipto. Bajar al mar Rojo y salir
nuevamente es un tipo del bautismo en agua. Es importante que
nuestros conversos se bauticen inmediatamente después de su
experiencia de salvación. El bautismo no sólo nos separa de Egipto
(el mundo), sino también quiebra el poder que está tratando de
regresarnos al mundo. Faraón y sus carros persiguieron a los
redimidos y trataron de llevarlos de vuelta a servidumbre. Fue en
el mar Rojo (en las aguas del bautismo) que Faraón y todos sus
ejércitos fueron enterrados y destruidos. Así que el poder y la
atracción de Egipto fueron quebrantados en las aguas del bautismo.
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Un evangelista estaba llevando a cabo una cruzada evangelística en
India y, cuando hizo la invitación para recibir a Cristo, 10,000 perso-
nas levantaron la mano. Sin embargo, cuando les pidió que se
sometieran al bautismo en agua, sólo dieciocho estaban dispuestos.
El bautismo en agua es una identificación con Cristo; es morir a nuestra
vieja vida y a nuestros antiguos caminos para vivir con Cristo. Muchos
no están dispuestos a hacer este compromiso. Como ministros,
debemos enfatizar la importancia de ser bautizados en agua. De
otro modo, muchos de nuestros conversos regresarán a “Egipto”.

Cristo es las primicias de entre los muertos

“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de
los que durmieron es hecho” (1 Co.15:20). Jesús fue las primicias
de entre los muertos, de acuerdo al apóstol Pablo. Cristo cumplió
la fiesta de las primicias con Su muerte, sepultura y resurrección,
y con su aparición ante el Padre. Nos identificamos con su muerte,
sepultura y resurrección en el bautismo en agua. Por tanto, el
pasar a través del mar Rojo está asociado con la fiesta de las
primicias. Expliquemos un poco más:

De acuerdo a Levítico 23:9-11, el sacerdote tomaba una gavilla de
las primicias en la época de la cosecha para ofrecérsela al Señor.
Físicamente tenía que mecerla ante el Señor. Esto se hacía en
domingo, “el día siguiente del día de reposo”. Si el Señor aceptaba
las primicias, Él también aceptaba la cosecha entera. Jesucristo
cumplió esto, porque Él es las primicias de la resurrección. Después
de que Él se levantó de entre los muertos, Jesús le dijo a María el
primer día de la semana: “No me toques, porque aún no he subido
a mi Padre”  (Jn. 20:17). Jesús primero tenía que aparecer ante Su
Padre como “primicias de los que durmieron”. Cuando Su Padre lo
aceptó, el Padre también nos aceptó a todos nosotros. “Porque yo
vivo, vosotros también viviréis” (Jn.14:19b).

“Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida”
(1 Co.15:23). Por tanto, el mar Rojo (el bautismo en agua), es
análogo a ser muerto, enterrado y levantado con Cristo, y es el
cumplimiento de las primicias en nuestra vida personal.
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4.) La fiesta de Pentecostés: El bautismo en el Espíritu Santo
   (en el Monte Sinaí)

Levítico 23:15:22

Después del mar Rojo, Israel llegó al monte Sinaí “en el tercer
mes”, el cual es el mes de la fiesta de Pentecostés (Ex.19:1-2). Por
tanto, el monte Sinaí representa el bautismo en el Espíritu Santo.
La experiencia pentecostal era para fortalecerlos y llevarlos a
través del desierto hasta llegar a las promesas de Dios. En el Sinaí,
ellos tuvieron todas las señales que acompañan el Bautismo del
Espíritu Santo. Vieron el fuego de Dios, escucharon la voz de
Dios, experimentaron la provisión, los milagros, la sanidad y
estuvieron conscientes de la presencia de Dios. El pueblo danzó
con gozo, pero aún no estaban en la tierra de la promesa.
Recordemos que después que Jesús fue bautizado, Él fue dirigido
por el Espíritu Santo para ser probado.

Después del monte Sinaí viene el desierto. Uno de los propósitos
del desierto es tratar con la levadura en nuestra vida. ¿Qué
constituía la ofrenda de la fiesta de Pentecostés? Eran “dos panes...
cocidos con levadura” (Lev. 23:17). Nos ayudará si entendemos el
simbolismo aquí. La levadura está asociada con la experiencia
pentecostal. La levadura es un tipo del pecado, la hipocresía y la
falsa doctrina, y toda esta mezcla se encuentra en Pentecostés.

El Espíritu Santo no le es dado a las personas porque sean santas;
les es dado para hacerlas santas. Él viene sobre toda carne. El
Espíritu baja sobre aquellos que se están alejando de las drogas, el
alcohol, y la inmoralidad y también sobre aquellos que aún tienen
mucha levadura en su vida. Algunas personas que son bautizadas
con el Espíritu Santo pueden profetizar con fervor y luego vivir
como el diablo al día siguiente. Hay mucha levadura (pecado y
falsa doctrina) en las filas de los pentecostales. Muchas veces, las
personas piensan que una vez usted ha recibido el Espíritu Santo,
usted vive en la Tierra de Gloria, pero el Sinaí está en el desierto.
La experiencia pentecostal sólo es una plataforma de lanzamiento
hacia las futuras promesa de Dios para nosotros.
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Por tanto, Dios designa pruebas específicas que tratarán con la
levadura en nuestra vida. Israel tuvo nueve pruebas principales
hasta Cades-bernea y, en Cades-bernea fallaron la décima (ver

Nm.14:22-23). Dios les dio suficientes oportunidades en el desierto
para ser purgados de la levadura, para preparase a entrar a la tierra
prometida, pero tristemente se rebelaron y endurecieron sus
corazones (He. 3:7-19; 4:1-11).

Esta es una solemne advertencia para nosotros: Tal como hicieron
los israelitas que estaban en su viaje hacia la tierra prometida,
muchos de los redimidos que han sido lavados con la sangre del
Cordero, bautizados en agua y bautizados en el Espíritu Santo
endurecen sus corazones. Durante los momentos de dificultad en
el desierto, muchos se vuelven impacientes y desprecian sus
circunstancias. Llenos de crítica y quejas, pasan su vida errantes,
en búsquedas sin sentido y sin verdadera guía, y luego mueren
con promesas que no se cumplieron.

Es crucial recibir la gracia de Dios en nuestros momentos de prueba
(He. 4:16; 12:15). Por la gracia de Dios, no endurezcamos nuestro
corazón en las pruebas, sino practiquemos rendir nuestra vida a
Dios. El hábito de la obediencia produce más obediencia. La per-
sona que somos hoy se debe a las decisiones que hemos hecho en el
pasado. No acampemos alrededor del monte Sinaí (el bautismo del
Espíritu Santo). El bautismo del Espíritu Santo está para
fortalecernos en nuestras pruebas y para ayudarnos a proseguir a
otro monte, el monte de Sion (ver Ex. 15:17) en la tierra prometida.

5.) La fiesta de las trompetas: un nuevo llamado a seguir adelante
(en el monte Pisga, donde Moisés pronunció sus últimas palabras antes de morir)

Levítico 23:23-25

Al final del desierto, Israel llegó a la planicie de Moab, donde Moisés
predicó sus palabras finales antes de morir. Estas palabras finales
son el libro de Deuteronomio: Un repaso de los años que pasaron
desde que salieron de Egipto; y ver hacia adelante, a cruzar el Jordán
para entrar en la tierra prometida. Es un nuevo llamado a continuar.
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En nuestro mapa, vamos a poner la fiesta número cinco, la fiesta
de las trompetas, aquí, en el monte Pisga. Es la fiesta de las
trompetas. En Israel, las trompetas eran tocadas principalmente
por tres razones:

   1. Cuando Dios quería decir algo nuevo.
   2. Cuando el campamento tenía que avanzar.
   3. Cuando había peligro de guerra (ver Nm.10:1-10).

Esto es lo que Dios está diciendo en todo el mundo hoy: Él quiere
que Su iglesia siga adelante. Él quiere que Su iglesia progrese más
allá de las doctrinas elementales de Hebreos 6:1-3, donde Pablo
dice: “vamos adelante a la perfección”. Además, Dios está hablando
hoy de las grandes guerras y problemas que vienen a este mundo.

Es fácil decir: “Debemos continuar” pero, ¿hacia dónde? Israel
todavía estaba en el desierto. Ellos acamparon alrededor del Sinaí
(Pentecostés) por un tiempo. Luego vagaron en el desierto. ¿Hacia
dónde deben marchar los redimidos desde la fiesta número cinco?
Hacia la fiesta número seis, ¡hacia el día de la expiación! Aún
estaban en el desierto, pero la llamada era a cruzar el Jordán (la
circuncisión) y a echar a los treinta y un reyes (los señores que
gobiernan la vida egoísta) para poder habitar en el monte de Sion.
Por tanto, la voz de trompeta de Dios dijo, y dice hoy, que hay
que continuar a la sexta fiesta, el día de la expiación.

6.) El día de la expiación: aflicción y una limpieza interna profunda.
(cruzar el Jordán, la circuncisión y echar a los 31 reyes)

Levítico 23:26-32

En su mapa hemos puesto el número cinco, la fiesta de las
trompetas, en la planicie de Moab, en el monte Pisga. La trompeta
de Dios habla ahora de la necesidad de una nueva limpieza y
santidad. Por tanto, haremos de cruzar el Jordán y del día de la
expiación la sexta fiesta. El propósito de la aflicción, la limpieza
y la guerra es llevarnos a nuestra séptima y final fiesta, la fiesta
de gloria: la fiesta de los tabernáculos.
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El día de la expiación es gobernado por el número diez (Lv. 23:27).
El diez es el número de las pruebas. Cuando Dios nos dice que
continuemos, nuestra vida entera parecerá estar al revés. Vendrá a
nuestra vida una prueba tras otra para purificarnos. Es el momento
de avanzar más allá de Pentecostés. En Pentecostés, hay mucha
levadura (pecado, hipocresía y falsa doctrina), pero ahora es el
momento de cruzar nuestro Jordán y experimentar la circuncisión
de nuestro corazón. Allí recibiremos el poder para luchar contra los
treinta y un reyes (Jos.12:10-24), los cuales representan los señores
que gobiernan la vida egocéntrica. El matar a estos reyes significa
un escrutinio y disección más profundos en nuestra vida interior de
aquellas cosas que son desagradables a Dios. Eventualmente,
llegaremos al monte de Sión, la fortaleza final, el lugar donde Dios
ha elegido localizar Su presencia (Sal.132:13-16;  Sal. 87:2).

El día de la expiación representa limpieza: En el viaje de Israel está
simbolizado por el cruce del Jordán (Jos. 3:1-27), donde el pueblo fue
circuncidado (Jos. 5:1-9). Esto significó el final del desierto y el
comienzo de entrar en la tierra prometida. El cruce del Jordán también
representa la experiencia de “estar muertos al pecado” de Romanos
6:6. John Wesley llamó a esto la “segunda obra de la gracia”, o la
“santificación”. Cuando pasamos nuestras pruebas en el desierto, Dios
nos llevará a nuestra experiencia del Jordán personal.

Después de la experiencia del Jordán y de la circuncisión, el pueblo
de Dios no fue el mismo (Jos. 5:9). De allí en adelante ya no
quisieron regresar a Egipto. Algo había pasado en su espíritu y en
su corazón. Entonces fueron capaces de hacer la guerra contra
los reyes de Canaán, la tierra de su herencia, y eventualmente
llegar hasta Sion.

Dispensacionalmente, creemos que la Iglesia está en este momento
en la sexta fiesta, el día de la expiación. Muchos han deseado
acampar alrededor del monte Sinaí (la experiencia pentecostal)
en el desierto, Pero a aquellos que están en sintonía con el Espíritu,
Dios los está llevando a través del Jordán y está haciendo una
circuncisión profunda en sus corazones.
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7.) La fiesta de los tabernáculos: La presencia de Dios
(en el monte de Sion, el lugar de habitación de Dios)

Levítico 23:26-32

Después de que Josué llevó a Israel a través del Jordán a la tierra
de su herencia, la nueva generación fue circuncidada y fue a la
batalla contra los reyes de Canaán. Sin embargo, Josué no los
pudo llevar al reposo completo (He. 4:8) porque ellos no expulsaron
a todos sus enemigos. Josué les advirtió: “¿Hasta cuándo seréis
negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová
el Dios de vuestros padres?” (Jos.18:3). “.. y queda aún mucha
tierra por poseer” (Jos.13:1).

Después de la muerte de Josué, Israel continuó haciendo
compromisos y coexistiendo con sus enemigos. Sobre todo, el
monte de Sion, el monte al cual habían sido llamados (ver Ex.
15:17), seguía en manos de los Jebuseos.

Varias generaciones después David, el hombre de acuerdo al
corazón de Dios, se convirtió en rey. A la edad de treinta y siete
años, él conquistó la fortaleza de Sion, la última fortaleza, y puso
allí el arca del pacto (ver 2 S. 5:7;  1 Cr.15:25-28;  16:1). Así, David
llevó a la nación al destino final de su viaje, y al reposo. Sion se
convirtió en el lugar más santo en la tierra de Israel (Sal. 87:2).
Todas las promesas y bendiciones estaban en Sion. ¡Había tal
gloria, tal poder, tal adoración, tal unidad y tal intimidad allí!
Finalmente, 443 años después de que Israel empezó su viaje
saliendo de Egipto, alcanzaron el monte de Sion.

El hijo de David, Salomón, construyó el templo y llevó el arca de
gloria desde Sion y la puso allí. El poder y la gloria fueron tan
grandes que los sacerdotes no podían permanecer de pie (1 R. 8:1-11).
Las naciones iban a escuchar y ver la sabiduría y la gloria de Dios
que salía de Su templo. En conclusión, podríamos decir que la
meta de cada creyente es finalizar su jornada desde Egipto hasta
Sión, llegar a la gloria y luego llevar esa gloria a las naciones.
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El monte de Sion era el destino final del viaje de los hijos de
Israel (Ex. 15:17) y también es el nuestro. El monte de Sion es
análogo a la séptima fiesta del Señor, la fiesta de los tabernáculos.
Ésta era la más grande y final fiesta del año para Israel.
Dispensacionalmente, representa el derramamiento final del
Espíritu sobre la Iglesia en los últimos días. Para estudiar más
esto, por favor lea El viaje de Israel, por el Dr. Brian Bailey.
La fiesta de los tabernáculos tiene muchos aspectos:

• Es la fiesta de la gloria.

• Es la fiesta del gozo.

• Es la fiesta de la unidad.

• Es la fiesta del reposo.

• Es la fiesta de la restauración.

• Es la fiesta de la cosecha.

• Es la fiesta de la lluvia tardía.

• Es la fiesta de la aparición de Cristo.

*     *     *     *     *     *     *
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Repaso: El viaje de Israel, nuestro mapa

• El viaje de Israel desde Egipto hasta Sion es un mapa para cada creyente.
• El viaje tiene señales geográficas específicas que nos ayudan a encontrar
   nuestra localización.
• El viaje nos muestra donde estamos en este momento en nuestra caminata espiritual.
• Nos muestra el siguiente paso y nuestro destino final: Sion.
• El viaje tiene siete fases, en conjunción con las siete fiestas.
• Cuando pasemos por estas siete fases seremos maduros y perfectos.
• La salvación por la sangre del cordero empieza en Egipto.
• Luego, comer continuamente la Palabra de Dios sin levadura.
• El bautismo en agua en el mar Rojo nos separa de Egipto.
• Luego el bautismo del Espíritu Santo en el monte Sinaí.
• Tener un despertar de trompetas para continuar a la planicie de Moab.
• Morir al pecado, ser circuncidados en el Jordán y matar a los 31 reyes.
• Finalmente, llegar al monte de Sion, a la presencia y la gloria de Dios.
• El llamado final no es llegar al Sinaí, la experiencia pentecostal.
• El más alto llamado es llegar a Sion, en la tierra prometida (Ex.15:17).
• El Sinaí estaba en el desierto, no en la tierra prometida.
• Algunas personas creen que están en la tierra de gloria cuando reciben el
   Espíritu Santo.
• Israel falló diez pruebas en el desierto (Nm.14:22-23).
• Después de la salvación, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu,
   ellos vagaron.
• Muchas personas endurecen su corazón y vagan por la vida.
• Debemos pasar nuestras pruebas para poder ser llevados a nuestro Jordán personal.
• Después del Jordán hay una nueva liberación de nuestra vieja naturaleza.
• Entonces podremos enfrentarnos a los gigantes y a los demás señores que
   gobiernan el ego.
• Después del Jordán, el Señor profundizará más en nuestro corazón. Él hará
   una disección de nuestra vida interior, pieza a pieza, con Su Espada.
• Finalmente, llegaremos a Sion, la habitación y el reposo de Dios.
• Todas las promesas de Dios están en Sion.
• David escribió muchos salmos acerca de Sion y sus muchas bendiciones.
• No nos detengamos en el mar Rojo, ni en el Sinaí, ni en el lado equivocado
   del Jordán.
• Continuemos marchando hacia adelante y enfrentemos a nuestros enemigos,
   sean internos o externos.
• Finalicemos nuestro viaje y lleguemos a Sion, el lugar de la santidad.
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Capítulo 11
La cosecha, seguida por una gran prueba

“Y la tierra fue segada”

“Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra,
y la tierra fue segada” (Ap.14:16).  No hay ninguna duda de que
viene el avivamiento: ¡Dios ya decretó que así será! Cuando el
ángel de la cosecha empiece a moverse en los cielos, debemos
movernos con él en la tierra para traer la cosecha, “porque nosotros
somos colaboradores de Dios” (1 Co. 3:9).

Las dos cosechas

Sin embargo, Apocalipsis 14:14-19 nos dice que habrá dos
cosechas justo antes de que Cristo venga: Primero, la cosecha de
los justos (v.14-16), la cual es seguida inmediatamente por la
cosecha de los malvados (v. 17-19).

Jesús declaró que la cosecha sería al final del siglo, o sea al final de
la era de la Iglesia (Mt.13:39). En el momento de la cosecha, el trigo
y la cizaña (los piadosos y los impíos) se distinguirán claramente,
y la cizaña será atada en “manojos” para ser quemada en el infierno
(Mt.13:30). No se puede diferenciar entre el trigo y la cizaña de
antemano; pero cuando viene el momento de la cosecha, la cizaña
se yergue inflexible, vertical y orgullosa, sin fruto. El trigo, sin
embargo, se inclina con humildad, cargado de fruto.

Los peces buenos y los peces malos

Jesús compara la cosecha de los tiempos del fin a una red que es
lanzada al mar. Cuando la red está llena, es recogida; pero está
llena de toda clase de peces, tanto buenos como malos. Por tanto,
deben ser separados los peces buenos de los malos. Así será al
final del siglo, es decir, al final de la era de la Iglesia (Mt. 13:47-49).
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La gran prueba que sigue al avivamiento

El avivamiento siempre amanece en la hora más oscura (Is. 60:1-5)

y el mundo está a punto de ver el avivamiento más grande, nunca
antes visto por la humanidad. Nuestras iglesias rebosarán, y habrá
milagros y señales extraordinarios y maravillas por doquier. El
mundo entero verá la gloria de Dios y le será dada la oportunidad
de tomar la decisión de seguir a Cristo y tomar la vida eterna. Esto
es como la gran red que se lanza al mar de la humanidad y trae toda
clase de peces, tanto los buenos como los malos.

El Falso Cristo y el Falso Profeta

Por tanto, para que Dios separe los peces buenos de los malos y el
trigo de la cizaña, Él probará a la toda la humanidad. Justo antes de
que Cristo vuelva nuevamente, Dios le permitirá a Satanás producir
dos impostores importantes para el mundo (2 Ts. 2:1-12). Estos dos
hombres son el Falso Cristo y un hacedor de milagros, el Falso Profeta.

Ambos son hombres del pasado. Por siglos, estos dos hombres
han sido tutelados por Satanás para esta hora. La Bestia (o
Anticristo) se levanta de las orillas del mar Mediterráneo (Ap.

13:1-8) y el Falso Profeta se levanta de la tierra un poco después
(Ap.13:9-18). Sin embargo, ellos son los primeros en ser lanzados
al lago de fuego cuando Cristo regresa (Ap.19:20, 20:10).

Los que no están comprometidos serán atraídos a lo falso

En realidad, el Señor necesita al diablo (un engañador) para probar
los corazones de Su pueblo. Dios tolera a los falsos profetas y a
los falsos hacedores de milagros por un tiempo, para probar los
corazones de Su pueblo (Dt.13:1-3). Todo aquél que no está honesta
y sinceramente comprometido con Cristo será atraído a estos
engañadores. Por tanto, el pueblo de Dios debe prepararse para la
tormenta que viene. A menos que los hombres y mujeres se
afirmen y fundamenten en Cristo, seguramente serán vencidos y
vencidos cuando el Hombre de Pecado haga su aparición.
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Muchos se ofenderán y se alejarán de Cristo

Jesús le advierte a los creyentes que cuando venga la persecución
muchos se ofenderán y aún se traicionarán unos a otros. “El amor
de muchos se enfriará” (ver Mt. 24:9-14). Aquí se dirige a creyentes,
ya que los no creyentes no tienen el amor de Dios en ellos. Pero
aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Muchos se
alejarán de Cristo cuando venga la gran tormenta porque su
compromiso con Él es superficial. Para ser salvos, necesitamos
“continuar en la fe”.

Apr ovechar la oportunidad

Cuando Dios derrame Su Espíritu sobre toda carne en el
avivamiento de los últimos días, esa será la gran oportunidad
para que sea ablandado el corazón las personas, sean enseñadas y
sean transformadas. Es un principio de la Palabra de Dios que Él
siempre envía el avivamiento antes de que Él juzgue. El
avivamiento fortalece a las personas para preservarlas durante
los tiempos de juicio. Sin embargo, cuando las personas no usan
esa oportunidad, no pueden sobrevivir la tormenta que viene.

Jeremías lamentó, “Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros
no hemos sido salvados” (Jer. 8:20). Hubo un avivamiento tremendo
durante el reinado del rey Josías, pero muchos no aprovecharon
la oportunidad (2 Cro. 34–35). El avivamiento es el “tiempo de la
cosecha”. Es el momento de cosechar y recoger todo lo que Dios
nos está ofreciendo antes de que cambie la estación, porque
después del tiempo de la cosecha, ya no hay oportunidad de
prepararse para los tiempos difíciles venideros.

Isaías advierte: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado”
(Is. 55:6). Sofonías profetizó al mismo tiempo que Jeremías. Él
advirtió al pueblo de Dios: “Buscad justicia, buscad
mansedumbre” para ser ocultados en el día del enojo de Jehová
(Sof. 2:1-3). Esto fue en referencia al juicio que iba a caer sobre
Jerusalén. Muchos no le hicieron caso a la advertencia y estaban
desprotegidos cuando Jerusalén fue destruida.
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Gran engaño

Después del avivamiento, el falso Cristo aparecerá en escena. Este
hombre será carismático, bien parecido, tentador, capaz de resolver
el caos político y económico y también será muy persuasivo. Su
poderes engañosos influenciarán y vencerá a todos aquellos cuyos
corazones no estén bien con Dios (2 Ts. 2:8-12; Ap. 13:8; Mt. 24:24).

Sólo dos tipos de personas

Hay muchas razas y nacionalidades en el mundo, pero sólo hay
dos tipos de personas: Aquellos que obedecen a Dios y aquellos
que obedecen al Engañador; aquellos que irán al cielo y aquellos
que irán al infierno; aquellos que aman la Verdad y aquellos que
aman una mentira. Por tanto, para distinguir el trigo de la cizaña y
los peces buenos de los peces malos, Dios mismo creará una crisis
mundial para que todos tengan que elegir un bando o el otro.

¡Ordénese para la batalla! ¿De qué lado está?

Hay numerosas batallas en las Escrituras donde los dos bandos tenían
que “ordenarse para la batalla” (Jc. 20:20,22,30,33). Esto quiere decir
que tenían que vestirse de colores diferentes para identificar a cuál
bando estaban defendiendo. Si todos se vestían del mismo color,
nadie sabría quién era enemigo y quién camarada. Es lo mismo en
los deportes: Ambos equipos se ordenan en diferentes colores para
distinguir a uno del otro. De la misma manera, Dios llevará al mundo
a tomar una decisión: Por Cristo o por el Anticristo. Será uno o el
otro, no ambos (Ap. 13:8, 17:8; ver 1 R. 18:21).

Permanecemos sólo por la verdadera gracia

Pedro dijo que estamos (o permanecemos) en “la verdadera gracia
de Dios” (1 P. 5:12). Las personas que confían en una falsa
enseñanza acerca de la gracia no podrán permanecer cuando
vengan las pruebas. La verdadera gracia no es permisividad. La
verdadera gracia nos enseña a rechazar la impiedad y las lujurias
del mundo y a vivir sobria, justa y piadosamente (Tit. 2:11-12).
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Suposición: “Estoy bien como estoy”

Vivimos en una generación adúltera en la que toda clase de pecado
se está volviendo aceptable. El Anticristo mismo es un homo-
sexual que justificará cualquier pecado moral (Dn.11:37, 7:25). Por
tanto, todo aquel que no viva correctamente o que esté justificando
una relación adúltera o inmoral será barrido por las
racionalizaciones persuasivas de la Bestia, cuando él venga. Por
un momento quisiera relatar una corta historia que es relevante a
este punto tan crítico:

Muchos años atrás, el Dr. Brian Bailey recibió una llamada de un
pastor. Este pastor tenía en su iglesia un diácono que estaba
atormentado por un sueño. Poco después, el pastor y su diácono
visitaron al Dr. Bailey, quién se sentó y escuchó educadamente el
sueño del diácono.

En el sueño, el diácono estaba parado en una larga fila en el Día
del Juicio, y cada persona rendía cuentas de su vida ante el Juez.
Uno por uno, todos los que estaban frente a él colapsaban cuando
se les decía que su nombre no estaba escrito en el Libro de la
Vida, y luego eran arrastrados por demonios hasta el infierno. La
fila se hacía más y más corta, y el hombre adelante del diácono
dijo: “Oh, yo no tengo nada de qué preocuparme, yo viví una
buena vida”. Luego, cuando le tocó a este hombre estar de pie
ante el trono del juicio, él también colapsó, y fue arrastrado al
infierno. Lo mismo le ocurrió al diácono.

El Dr. Bailey le dijo al diácono: “Obviamente usted estaba en la
fila equivocada”. Luego, con gran preocupación, le preguntó: “¿Y
qué ha estado haciendo usted últimamente?” El diácono
permaneció en silencio, mientras que el pastor explicó que la
esposa del diácono estaba en un hospital mental, y que el diácono
estaba viviendo con otra mujer. Él confiaba en que el Señor era
misericordioso y “entendía” sus circunstancias inusuales.
Desafortunadamente, su relación adúltera lo iba a llevar al infierno,
y eso es lo que Dios le estaba advirtiendo en el sueño.
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Cuando el Dr. Brian Bailey dio la interpretación del sueño, el
diácono fue convencido por el Espíritu Santo y aceptó romper su
relación con la otra mujer.

Un año después, el Dr. Bailey recibió otra llamada del pastor,
informándole que el diácono había muerto repentinamente. Él
respondió: “¿Cuál era la condición espiritual del diácono cuando
murió?” El pastor le explicó que por seis meses el diácono se
había mantenido alejado de su relación adúltera, pero que después
había racionalizado que Dios entendía su solitaria situación, y
había regresado con la mujer. Repentinamente, murió de un ataque
cardíaco y terminó en el infierno, tal como el sueño había
advertido.

Este pobre hombre había aceptado un falso concepto de la gracia
que le aseguraba que: “Dios te ama incondicionalmente, sin
importar como vives”. Quisiera recomendarle a los pastores como
yo y a los líderes que historias como ésta sean relatadas en nuestras
congregaciones para inculcar el temor del Señor en muchos
corazones. La Palabra del Señor significa exactamente lo que dice:
“A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios” (He. 13:4; Ap.

21:8, 22:14-15; Mt. 5:27-30).

Los creyentes deben perseverar hasta el fin

La vida eterna es el regalo de Dios para el hombre; no puede ser
ganado. Sin embargo, después del nuevo nacimiento, Cristo espera
ver frutos de arrepentimiento. El hombre debe continuar
caminando con Cristo y obedeciendo Su Palabra para alcanzar la
morada celestial (He. 3:6,14). Es como la historia clásica del
Progreso del Peregrino. El cristiano tuvo que vencer la crítica, la
tentación, el rechazo, los miedos, la presión de grupo y otras
trampas a lo largo del viaje de su vida para poder llegar a la Ciudad
Celestial. La vida es una batalla: Debemos perseverar hasta el
fin y no darnos por vencidos, y esto sólo lo podemos hacer por
gracia. Un creyente no puede desviarse de los caminos de justicia
y violar las leyes de Dios y esperar tener vida eterna.
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Los cristianos deben permanecer en la fe

Pablo declara que Cristo puede: “Pr esentaros santos y sin mancha
e irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados
y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio...”
(Col. 1:22-23). Esta promesa tiene condiciones.

Los apóstoles exhortaban a los creyentes a que “permaneciesen
en la fe” y a que “a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios” (Hch.14:22). Cristo y los apóstoles nunca predicaron
un evangelio fácil. Si hemos de ir al cielo, requerirá de mucho
esfuerzo y de mucha gracia.

Pablo le dijo a Timoteo, un joven ministro: “Ten cuidado de ti mismo
y de la doctrina” y persiste en ello. Pablo le dijo a Timoteo que al
hacerlo se salvaría a sí mismo y a los que le oyeren (1 Tim. 4:16).

Israel fue “cortado” debido a la incredulidad. Por tanto, debemos
permanecer en la bondad de Dios. Si no, seremos “cortados” (ver

Ro.11:20-22). Debemos continuar siendo fieles a Cristo.

Permanecer en la vid

Cristo es la Vid, nosotros los pámpanos y Su vida fluye en nosotros
siempre y cuando permanezcamos en Él. Cada pámpano “en Él”
(en Cristo) que no da fruto, Él lo quita. “ El que en mí no
permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden” (Jn.15:2,6). Si un creyente
no permanece en Cristo, será un pámpano seco sin fruto y será
echado al fuego. Esto habla de los fuegos del infierno.

Compañeros ministros, todo lo que estamos diciendo aquí es a la
luz del hecho de que viene una gran prueba, y hay muchos que se
ofenderán y ya no seguirán a Cristo. Por tanto, queremos afianzar
a nuestro pueblo para las tormentas venideras y guiarlos a la ciudad
celestial, lejos de los caminos que llevan al infierno.
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Cuando un cristiano se aleja de Cristo y no se arrepiente:
• Ha insultado y resistido la gracia de Dios (He.10:26-31; 12:15).
• La luz divina que está en él se vuelve oscuridad (Mt. 6:23).
• Se vuelve una fuente sin agua (2 P. 2:17); el Espíritu lo deja.
• Está muerto dos veces (Jud.1:12; 2 P. 2:20-22): Originalmente
   muerto en el pecado, luego vivo en Cristo por el nuevo
   nacimiento, ahora muerto en el pecado nuevamente.
• Es un pámpano seco cortado de la Vid para ser lanzado al fuego
   (Jn.15:2,6;  Ro.11:22).
• Ha apostatado de la fe (1 Ti. 4:1); esto quiere decir que una vez
   fue de la fe.
• Aborta la vida de Cristo dentro de él, esa santa semilla que es la
   Palabra de Dios (1 P. 1:23).
• Su nombre será borrado del Libro de la Vida (Ap. 3:5). ¡Para
   ser borrado del libro, primero tuvo que haber estado escrito allí!
• No ha hecho firme su vocación y elección (2 P.1:10). El fue electo
   para vida eterna, pero nunca tomó posesión de ella.
• Será juzgado con los hijos de desobediencia a menos que se
   arrepienta (Ef. 5:3-8;  1 Co. 6:9-10).
• Ha probado que no ama al Señor. El amor a Dios se manifiesta
   con guardar Su Palabra (Jn.14:21-24).
• No está haciendo la voluntad del Padre, sino su propia voluntad
   (Mt. 7:21-23).
• No está permaneciendo hasta el fin, sino que se ha rendido, se
   ha desviado, ha sido engañado o ha sido ofendido (Mt. 24:24).
• Ha elegido la puerta ancha que lleva a la destrucción, y ha
   rechazado la puerta angosta (Mt. 7:13-14).
• Ha servido a dos señores y terminó sirviendo al señor equivocado
   (Mt. 6:24).
• Se ha apartado de la justicia y ha abrazado la iniquidad; ninguna
   de sus justicias pasadas es recordada (Ez. 3:20-21; 18:24-27; 33:12-20).
• Es como un perro que regresa a su vómito, o como una puerca
   lavada que retorna a revolcarse en el cieno (2 P. 2:22).
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El bien y el mal llegarán a su máxima expresión

Al final de la era de la Iglesia, el bien y el mal llegarán a su
máxima expresión. “Los malos hombres y los engañadores irán
de mal en peor, engañando y siendo engañados” (2 Tim. 3:13). Pero
los justos se volverán más y más gloriosos (Ap. 7:14, 19:7-8). Si
una persona se vuelve mejor y mejor, o peor y peor, depende de a
quién sigue, a Cristo o al Anticristo.

Los dos hombres más grandes (Moisés y Elías) serán enviados del
cielo, y los dos hombres más malvados de la historia subirán del
infierno (la Bestia y el Falso Profeta). Por tanto, la encarnación del
bien y del mal convergerá en nuestros tiempos. Algunos llaman a
esto el conflicto de las edades. Considere los siguientes paradigmas:

La era de la Iglesia tiene 2,000 años. Empieza en la primera venida
de Cristo, cuando murió en la cruz y rasgó el velo. Esto marcó el
final de la era de la Ley y el principio de la era de la Gracia. Esta
era terminará cuando Cristo vuelva nuevamente y el Milenio
empezará. Sin embargo, antes de que Él venga, el impostor, o el
Anticristo, debe venir (2 Tes. 2:1-12;  Ap. 13:5-8). Él tendrá un reinado
de tres años y medio y luego será destruido en la venida de Cristo.
El propósito de Dios para el Anticristo es probar a la Iglesia después
del avivamiento, sacando a los malvados de Su Iglesia, dejando
una Iglesia pura.
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La gracia suficiente

En estos últimos días, a algunos de los santos les será dado el
privilegio de entregar su vida por Cristo (Ap. 6:9-11, 20:4). Pero a
todo aquél que sea llamado a hacer ese sacrificio se le dará una
gracia especial en ese momento. El apóstol Pedro afirmó que
estaba dispuesto a ir a prisión y aún a la muerte por Jesús, pero
estaba tratando de hacerlo en sus propias fuerzas y, en vez de eso,
negó al Señor. No era la voluntad de Dios que Pedro muriera en
ese momento y, por tanto, no hubo gracia para eso. La gracia sólo
es dada para algo que sea la voluntad de Dios. Treinta y seis años
más tarde, Pedro estaba listo para entregar su vida por Cristo y,
en ese momento, hubo la gracia suficiente.

No temáis

 Jesús nos enseñó a no temer a aquellos que matan el cuerpo,
porque después no hay nada más que nos puedan hacer. En vez
de eso, debemos temer a Aquél que tiene el poder de destruir
tanto el cuerpo como el alma en el infierno (Lc.12:4-5;  Mt 10:28).
Mientras más tememos a Dios, menos tememos al hombre.

Esteban no tuvo miedo. Se le dio una gracia especial cuando fue
apdreaado. Dios abrió sus ojos y vio al Hijo del Hombre de pie a
la diestra de Dios (Hch. 7:54-56). Dios quiere liberarnos de todas
las fobias y ansiedades y reemplazarlas con seguridad y valentía
divinas. Debemos poder decir: “El Señor es mi ayudador; no
temeré lo que me pueda hacer el hombre”  (He.13:6; Pr. 29:25).

Al final de los tiempos, los cielos y la tierra huirán de la presencia
del Creador (Ap. 20:11) y luego Él creará un cielo nuevo y una
tierra nueva (Ap. 21:1). Cuando Cristo venga nuevamente y los
cielos se abran, los no redimidos le pedirán a los montes y las
peñas que caigan sobre ellos, para esconderlos del rostro de Aquél
que se sienta en el trono (Ap. 6:14-17). Dios es al único al que hay
que temer. El Salmo 76:10 dice: “Ciertamente la ira del hombre
te alabará”. El Señor causará que la furia e ira del hombre le
glorifiquen, porque cuando Él se levante, todos los que se han
enfurecido contra Él y contra Su pueblo gritarán de terror y se
derretirán como cera ante el fuego de Su furor (2 Tes.1:6-10).
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Odiados y traicionados por otros creyentes

Los últimos días serán marcados por gran traición, especialmente
cuando venga la persecución (Mt. 24:9-10; Mc.13:12-13; Lc. 21:15-19).
Jesús fue traicionado por Judas, uno de Sus doce apóstoles.
Desafortunadamente, hermanos cristianos que no están
comprometidos profundamente con Dios se volverán contra
nosotros cuando venga la persecución e, incluso, nos traicionarán.

 Los abrumadores poderes del mal

Hace algunos años, un hombre de Dios fue llevado en visión a
Ceilón (ahora Sri Lanka). Había un gran ídolo allí, y muchas per-
sonas estaban adorando al ídolo. Luego le fue mostrado un gran
príncipe demoníaco que estaba parado detrás del ídolo, y del
demonio salían muchos brazos y manos que forzaban a las perso-
nas a inclinarse ante el ídolo y ante él. Luego, uno de esos largos
brazos con mano se puso sobre el hombre de Dios y lo estaba
obligando a inclinarse y adorar también. El hombre de Dios clamó
a Dios por ayuda, y Dios lo rescató. Debido a esta visión, el hombre
de Dios está muy consciente que durante el tiempo del Anticristo,
nadie podrá soporta el poder del mal y el engaño a menos que
confíen completamente en la misericordia de Dios.

Dios usa a los malvados para purificar a los justos

De acuerdo a Romanos 9:22-23, Dios usa a los malvados para
refinar a los justos. Los vasos de ira son los malvados, y los vasos
de misericordia los justos. Recuerde, sólo hay dos clases de per-
sonas en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Aquellos que sigan al Anticristo atacarán y perseguirán a aquellos
que sigan a Cristo. Dios “soporta” a los malvados por un tiempo
mientras hacen una obra de gracia en los justos, y luego los juzga.
Asegurémonos de permanecer en el bando correcto. Preparémonos
y fortifiquemos nuestra vida antes de que venga la gran tormenta.
Si no nos preparamos ahora, podemos ser vencidos y forzados a
seguir al dios y al espíritu equivocado, y terminar uniéndonos a
los hijos de desobediencia.
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Repaso: La cosecha, seguida por una gran prueba

• Las Escrituras declaran que “la tierra fue segada” (tiempo verbal pasado)

    (Ap.14:16). Por tanto, el asunto de una cosecha al final de los tiempos no admite

   discusión. Jesús dijo que la cosecha sería al final del siglo, de la era de la Iglesia

   (José predijo siete años de abundancia seguidos de siete años de escasez.)

• Primero es la cosecha de los justos y luego la cosecha de los malvados.

• Los peces buenos y malos, el trigo y la cizaña, deben ser separados.

• Después del gran avivamiento, Dios permitirá que vengan dos impostores.

   Ellos son la Bestia o Anticristo, y el Falso Profeta. Estos dos hombres tendrán

    un poder sobrenatural fenomenal. Todos aquellos cuyos corazones no estén

   bien serán atraídos a ellos y se perderán. Ésta es la manera que Dios usa

   para separar a los justos de los malvados.

• La Iglesia debe prepararse para la tormenta o tribulación que viene. Los creyentes

    deben aprovechar el avivamiento. Durante el avivamiento se dará oportunidad

   para que nuestros corazones sean ablandados, transformados y enseñados.

• Muchos cristianos no comprometidos se ofenderán cuando vengan los problemas.

• Muchos hermanos se odiarán y traicionarán unos a otros, aún hasta la muerte.

• El amor de muchos se enfriará. Esto es una referencia a creyentes.

• El engaño será muy grande. Jesús nos advirtió: “Mirad que nadie os engañe”.

• El pecado se está volviendo aceptable en todas partes, aún en la Iglesia.

• Recuerde la historia del diácono cuya esposa estaba en el hospital mental.

   Él racionalizó que “Dios entendía” cuando tomó a otra mujer, pero estaba

   viviendo en adulterio y perdió su alma. Muchos asumen que la misericor-

   dia, gracia y compasión de Dios permiten el adulterio bajo circunstancias

   extremas, pero estas cosas corrompen el alma entera.

• Los cristianos cuyos corazones no son puros serán barridos por el engaño

   del falso Cristo y el Falso Profeta cuando estos vengan.

• Debemos “perseverar hasta el fin” para poder ir al cielo.

• Gracia todasuficiente está disponible para soportar la presión, la persecución

   y el martirio.

• Dios puede mantenernos sin caída (Jud.1:24; 1 P. 1:5).

• No debemos temer al hombre ni a los que matan el cuerpo (Lc.12:4-5).

• Sólo debemos temer al Creador de los cielos y la tierra.

• Los que nos persigan gritarán de horror y le pedirán a los montes y las peñas

   que caigan sobre ellos y los escondan del airado rostro de Dios cuando Él se

   levante a vengar a Su pueblo (Ap. 6:15-17;  2 Tes.1:6-10).
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Capítulo 12
El plan eterno de Dios para el hombre

Saber dónde estamos en el tiempo

En las siguientes páginas hay dos gráficas. La primera gráfica da
una vista panorámica de la historia del universo. La segunda se
enfoca en los 7,000 años del hombre sobre la tierra. La cronología
es importante. Es esencial saber dónde estamos en el tiempo y
qué es lo que viene luego.

El tiempo avanza

Imaginémonos caminando en un camino y viendo un objeto en la
distancia. Mientras caminamos, el objeto se acerca y se hace más
grande. Finalmente, alcanzamos el objeto y luego lo pasamos.
Ha venido y se ha ido. Ahora vemos al objeto hacia atrás y, con el
pasar del tiempo, desaparece totalmente de nuestra vista. Así es
la vida, y éste es un importante mensaje en las escrituras. Esta
vida pronto pasará, y se desvanecerá. La pregunta es: ¿Dónde
estaremos en la eternidad?

Los cielos y la tierra pasarán

   Esta creación presente pasará.

• Mt. 24:35: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”.

• 2 P. 3:13: “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos

   nuevos y tierra nueva...”

• Ap. 20:11: “Delante del cual huyeron la tierra y el cielo...”

• Ap. 21:1: “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer

   cielo y la primera tierra pasaron...”

• Is. 65:17: “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra...”

• Is. 66:22: “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo

   hago permanecerán delante de mí...”

• 1 Jn. 2:17: “Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la

   voluntad de Dios permanece para siempre”.
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“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad
con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en
paz” (2 P. 3:14). Cuán importante es vivir una vida santa, ya que
esta tierra pasará (junto a todos los que no se arrepientan) y Dios
no se acordará de ella nunca más (Is. 65:17). “Pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn. 2:17b).

Cuando los no redimidos mueren, sus espíritus son llevados a las
solitarias cavernas de la tierra (al infierno) y, al final, al lago de
fuego. Al final de los tiempos, esta tierra y este cielo pasarán,
junto a todos los habitantes del infierno. “La muerte segunda”
significa ser eternamente olvidado y eternamente separado de Dios
(Ap. 20:6,14-15;  21:18). Esto es lo terrible de perderse. Como
ministros, imploremos a nuestras congregaciones a que vivan
vidas piadosas después del nuevo nacimiento, y a que echen mano
de la vida eterna (1 Ti. 6:12,19).

Cinco títulos de los no redimidos
(Ef. 2:2; 1 Tes. 5:5-7; Mt. 13:38; Ef. 2:3; Lc. 16:8)

• Los hijos de desobediencia: Personas que se burlan de Dios y de Sus

   leyes, o las toman a la ligera, y que viven sus vidas de acuerdo a su

   propia voluntad.

• Los hijos de las tinieblas: Personas que aman las tinieblas más que la

   luz, que aman la mentira y la falsedad más que la verdad.

• Los hijos del diablo: Personas que escuchan al Maligno, y se vuelven

   como él.

• Los hijos de la ira: Personas que sufrirán el juicio eterno porque

   siguen al Condenado. Las personas van donde su líder va.

• Los hijos de este mundo: Personas que aman este mundo y las cosas

   del mundo (1 Jn. 2:15-17; Lc. 16:8). Ellos permanecerán en este mundo

   después de la muerte (en las partes bajas, en el infierno). Pero los

   hijos de Dios no se quedan aquí. Van al cielo y de allí a la nueva tierra.

Revisemos ahora la gráfica de la Historia del Universo para
entender el corto período de tiempo asignado al hombre
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Dios, en Su presciencia, supo que el hombre tamabién fallaría. Por lo tanto, se
decidió de antemano (aun antes de que Dios creara la tierra) que el Hijo vendría
a la tierra como hombre y moriría por los pecados del mundo. Él fue “el Cordero
inmolado antes de la fundación del mundo”(Ap.13:8; 17:8, Hch. 2:23; Ef.1:4;
1P.1:19,20). Los redimidos (aquellos que aceptaron el misericordioso don del
perdón de Dios y quienes vencieron donde Satanás falló) confiscarían las
posiciones a las que el Diablo y sus seguidores renunciaron. (ver 1 Co. 6:3).

UN RESUMEN DE LA HISTORIA DEL UNIVERSO
                                     PASADO, PRESENTE y FUTURO

Después de la rebelión de Lucifer, el Padre y el Hijo decidieron crear
una hermosa tierra a través de la cual pudieran manifestar plenamente
Su amor y sabiduría. Sin embargo, los primeros habitantes de la tierra
se corrompieron. La primera civilización en la tierra [no el hombre]
fue infectada por Satanás, por lo tanto, fue juzgada. Los demonios
sonlos espíritus sin cuerpo de esta primera civilización.

Se dará una explicación más detallada de lo anterior en las siguientes páginas.

    DIOS
SIEMPRE
EXISTIÓ

    CRISTO
 PROVINO
DEL PADRE

 CREACIÓN DE
LOS ÁNGELES
(LUCIFER, ETC.)

  REBELIÓN
DE LUCIFER

CREACIÓN DE
  LA TIERRA

JUICIO DE LA
VIEJA TIERRA

RESTAURACIÓN
  DE LA TIERRA

CIELO Y TIERRA
      NUEVOS

Isaías 57:15
Salmo 90:2
Jehová Dios
 nunca tuvo
  principio.

Proverbios 8:22-30;
    He.13:8; Jn.1:1.
    Cristo siempre
  existió en el seno
   del Padre, pero
    provino de Él
mucho antes que el
mundo comenzara.

  Is.14:12-14
  Ez. 28:12-15
   Persuadió a
1/3 del cielo para
que lo siguiera.
    (Ap.12:4)

 Genesis 1:1                 Gn.1:2a
     La luz dejó de ser.
  Murió toda cosa viva
La tierra se convirtió en
 un planeta muerto. Los
demonios son los espíritus
 sin cuerpo de ese tiempo.

         Gn.1:2b
   Estos 7 días de
Génesis 1-2 son la
 restauración de la
tierra y el comienzo
      del hombre.

   Is. 65:17
   Is. 66:22
2 P. 3:12-13
  Ap. 21:1

Nuevamente, Satanás
trajo su rebelión a la
tierra, esta vez a Eva y
a toda la humanidad.

Satanás es lanzado al
lago eterno de fuego
      (Ap. 20:10).

Infinito Eternidad
 4000                     2000      1000

7000  Años del Hombre

   El Padre creó todas las
cosas por medio de Cristo,
LA PALABRA VIVA DE
DIOS.

    Col.1:16-18;   He.1:2;
      Ef. 3:9;   Jn.1:3,10.
     Lucifer mismo fue
        también creado
           por Cristo.

  Aquí
estamos
   hoy
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La historia del universo
(Por favor use este repaso con la gráfica del mismo nombre)

• Dios es infinito. Él siempre ha existido y nunca tuvo un principio.
“Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios” (Sal. 90:2). Él habita
la eternidad (Is. 57:15). No podemos medir su grandeza.

• Mucho antes de la creación, el Hijo de Dios (quien había existido
siempre en el Padre) salió el Padre. Jesús dijo “Yo nací y vengo del
Padre” . En proverbios 8:22-30, Cristo es personificado como la
sabiduría. La Sabiduría (Cristo) nació de Dios el Padre (Jn.1:1).

• El Padre y el Hijo, juntos, crearon todos los ángeles, incluyendo
a Luzbel (ver Col.1:16-18). Cristo es el co-creador de todas las cosas,
ÉL creó todos los principados y potestades, gobernadores y huestes
angélicas. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y Él es
antes que todas las cosas. Dios creó todas las cosas por Jesucristo,
por la Palabra de Dios (Ef. 3:9; Jn.1:3). Jesús es esa Palabra.

• Luzbel dirigió una rebelión en el cielo (Is.14:12-14; Ez. 28:12-15) y se
convirtió en Satanás. Él persuadió a un tercio del cielo a unirse a él
contra Dios (ver. Ap.12:4). Por tanto, un tercio de los habitantes del
cielo fueron echados de sus posiciones. Debido al conocimiento
que tenían, Dios no les dio el arrepentimiento y la acusación
constante de Satanás contra Dios es que Dios no tiene amor.

• Después de la rebelión, el Padre y el Hijo decidieron crear una
hermosa tierra en la cual pudieran manifestar ampliamente su
amor y su sabiduría. Ellos quería criaturas que amaran a Dios por
su propia voluntad. La tierra original fue creada mucho antes que
el hombre, y era perfecta. Se cree que en ese tiempo había una
civilización inteligente aquí, tal vez parecida al hombre, pero no
era el hombre. Satanás infectó a todos los habitantes originales
de la tierra y esto trajo juicio. Por tanto, se cree que los demonios
son los espíritus incorpóreos de los primeros habitantes de la tierra.
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La tierra se convirtió en  un planeta muerto, oscuro, frío y sin
vida por un período de tiempo inconcebible. Génesis 1:2a nos
dice que la tierra se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas
estaban sobre la faz del abismo. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2
hay un gran intervalo de tiempo.

• En Génesis 2:2b el Espíritu de Dios se movió nuevamente
diciendo: “Sea la luz” (Gn. 1:3); después de que la tierra había
yacido desolada por un período de tiempo desconocido. Los siete
días mencionados en Génesis capítulo 1 en realidad no son una
creación, sino una restauración de la tierra, una restauración de
algo que ya estaba allí. El hombre fue creado en el sexto día, y
ese fue el principio del hombre, hace casi 6,000 años.

• Los siete días en Génesis capítulo 1 son proféticos de los 7,000

años asignados al hombre. Un día con el Señor es como mil años
(Sal. 90:4;  2 P. 3:8). Las Escrituras nos dicen que el hombre ha estado
sobre la tierra por casi seis días (6,000 años). Estamos a punto de
entrar en el séptimo día, el Milenio. Después del Milenio, habrá
una nueva tierra. Asegurémonos de estar allá, y no ser dejados aquí.

Tr es cosas importantes para recordar
(Por qué estamos en la tierra y las decisiones que debemos tomar)

1.)  Fuimos creados para reemplazar a los habitantes caídos del cielo
(1 Co. 6:3). Por esto, nacimos para ser probados, como se ve en nuestros
primeros padres, Adán y Eva (ver Job 7:17-18). Debemos pasar las
pruebas que Luzbel falló.

2.) Durante nuestro corto tiempo en la tierra, estamos siendo forjados en
la persona que seremos por toda la eternidad. La vida está lleva de
decisiones, y esas decisiones nos conformarán o en la imagen de Dios o
en la imagen del Egoísta (Satanás). Dios tiene un vacío en Su corazón;
Él busca amor y a aquellos que tienen una naturaleza compatible a la de
Él.

3.) Estamos viviendo al final del sexto día. El séptimo día, el Milenio,
está a punto de venir. Por tanto, debemos entender los tiempos en los
cuales vivimos y prepararnos para las presiones que se avecinan.
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UN RESUMEN DE LOS 7000 AÑOS DEL HOMBREN
                             Un día con el Señor es como mil años

PRIMERA VENIDA          SEGUNDA VENIDA          FIN DE
     DE CRISTO                          DE CRISTO             CREACIÓN

SEGUNDA VENIDA         FIN DE
        DE CRISTO            CREACIÓNADÁN

 ADÁN

 4, 0 0 0   Años                                           2, 0 0 0   Años              1,000  Años

6, 0 0 0   A ñ o s 1,000  Años
(7mo Día)           (8vo Día)( 6 Días )

 Resurrección            Resurrección
     Primera                      Final

Aquí es donde estamos hoy. Hoy
estamos acerándonos al final del
sexto día o al final de la Era de la
Iglesia. El Milenio es el séptimo día.

    Earth enters
        into rest

     # 8 significa
“nuevo comienzo”
       (Ap. 21:5)

Nuevo Cielo
Nueva Tierra
Nueva Jerusalén
Ver Ap. 21–22
La vieja creación
deja de ser.

Jesús está en la Tierra.
Un reinado de paz.
Satanás está atado.
      (Ver Ap.20)

ERA DE LA IGLESIA               MILENIO

   Una prueba muy import-
      ante para el hombre

30 d.C.

3970 a.C.

Una prueba muy import-
    ante para el hombre

1. Al final de la Era de la Iglesia, Satanás aparece en un hombre, el Anticristo, para probar a las naciones.

2. Al final del Milenio, Satanás probará a todos aquellos que nacieron durante la Era Milenial.

Los dos grandes prueas:
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Resumen de los siete mil años del hombre
• Dios restauró la tierra en siete días en Génesis 1-2.

• Esos siete días son proféticos de los siete mil años del hombre.

• Cada día representa mil años (Sal. 90:4; 2 P. 3:8).

• Hay seis días (6,000 años) de aflicción y dura labor para el hombre.

• En el séptimo día (1,000 años, el Milenio), la tierra entra en el reposo.

• El hombre tiene unos 6,000 años. Estamos llegando al fin del sexto día.

• Hubo cuatro días de Adán hasta Cristo (4,000 años).

• La era de la Iglesia es de dos días (2,000 años). Estamos casi al final.

• Después del séptimo día (el Mileno), se termina esta creación.

• Luego hay nuevos cielos y nueva tierra (Ap. 20:7-11, 21:1).

• Antes de que venga Cristo, habrá una gran prueba al final de la era.

• Satanás produce dos impostores: El Anticristo y el Falso Profeta.

• Dios utiliza a Satanás para probar y tamizar el corazón de los hombres.

• En la Segunda Venida de Cristo, Satanás es atado por mil años.

• Aún cuando Cristo y Su gloria sean vistos en la tierra, el hombre es rebelde.

• Las naciones serán “regidas con vara de hierro” por los vencedores.

• Aún cuando no hay tentador, el hombre tiene una naturaleza obstinada.

• Al final del Milenio, Dios probará a la humanidad una vez más.

• Satanás será soltado de su prisión una última vez (Ap. 20:3,7-10).

• Increíblemente, un enorme número de personas lo seguirán (Ap. 20:8-9).

• La raza humana habrá aprendido poco de la historia.

• Cuando Dios haya terminado de usar a Satanás para probar al hombre, lo de-

   struirá. Ésta es la razón por la que Satanás odia la Biblia; su destino está escrito.

• La primera resurrección será en la Segunda Venida de Cristo (Ap. 20:4-6).

   Es sólo para creyentes que den la talla para gobernar y reinar. Hay condiciones

   que cumplir para ser la Esposa de Cristo.

• La resurrección final es para todos, tanto buenos como malos.

• Los muertos malvados están en este momento en el infierno, en las partes

   bajas de la tierra.

• El infierno es temporal; el lago de fuego (el cual está en el fondo del infierno)

   es permanente. Al final de los mil años, todo lo que está en el infierno cae en

   el lago de fuego (Ap. 20:14).

• Luego la tierra pasa, y con ella todo lo que estaba allí (Is. 65:17).

• La muerte segunda es estar separados eternamente de Dios y ser olvidados por Él.

   “Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn. 2:15-17).
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Repaso: El eterno plan de Dios para el hombre
• Dios habita en la eternidad. Él nunca tuvo principio.
• El Hijo de Dios, quien siempre ha existido con el Padre, salió de Él. Esto fue
   mucho antes de la creación del universo.
• El Padre creó todas las cosas por Su Hijo, la Palabra de Dios.
• Jesús es el co-creador de todas las cosas (He. 1:2; Jn. 1:3, 10; Ef. 3:9).
• Por tanto, Cristo creó a Luzbel y a todos los ángeles (Col. 1:16-18).
• Cuando Luzbel se rebeló, volvió a un tercio del cielo en contra de Dios.
• Luego el Padre y el Hijo decidieron crear una hermosa tierra.
• Desafortunadamente, los habitantes de la tierra original se corrompieron.
• La tierra se volvió desordenada y vacía, un planeta muerto.
• Las primeras criaturas de la tierra no eran hombres, pero probablemente
   eran similares.
• Los demonios son probablemente los cuerpos incorpóreos de esa antigua
   civilización.
• Después de una cantidad de tiempo inconcebible, Dios restauró la tierra.
   Desde Génesis 1:2b a Génesis 2:2, Dios restauró la tierra y creó al hombre.
   Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un gran intervalo de tiempo.
• Así, hace 6,000 años, Dios restauró una tierra fría y oscura e hizo al hombre.
• Dios seguía buscando a aquellos que lo amaran a Él por su propia voluntad.
• Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, fallaron.
• En Su presciencia, Dios sabía que el hombre iba a fallar. Antes de la fundación
   del mundo, el Padre y el Hijo decidieron que éste último moriría por los
   pecados del hombre (ver Ap. 13:8, 17:8; Hch. 2:23; Ef. 1:4; 1 P. 1:19-20).
• El amor debe brotar de una decisión.
• Usted no puede obligar a nadie a que lo ame.
• El gran amor de Dios es la provisión de salvación y vida eterna.
• Las personas pueden elegir corresponder al amor de Dios o rechazarlo.
• Cualquiera que perece ha escogido rechazar el amor y la provisión de Dios.
• Por tanto, el hombre también fue creado para ser probado (Job 7:17-18).
• Somos llamados a llenar los vacíos dejados por Luzbel y sus seguidores.
• Por tanto, debemos pasar las pruebas que ellos fallaron, el pecado del egoísmo.
• Somos llamados a juzgar ángeles (1 Co. 6:3) y tomar lo que ellos perdieron.
• ¿Voy a hacer la voluntad de Dios, o voy a hacer mi voluntad, como hizo Luzbel?
• ¿Son la posición, el poder o el amor humano más importantes que el amor de Dios?
• Durante los 7,000 años del hombre, Dios está repoblando el cielo con aquellos
   que en la tierra han elegido su clemente provisión de amor y perdón, y han
   elegido hacer Su bendita voluntad y no la de ellos.
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