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SIGUEME

Quien pensaría que esta sencilla palabra cambiarfu el

rumbo de la vida de hombres, cuando Ia oyeron pronurpiar al
Divino Maestro?

¿Qué significaba esta palabra de rres sílabas a los que,
oyéndola, no puedieron resistirla, sino que por el contrario,
fueron cautivados de una manera instantiár¡eq y así impelidos
a dejar bienes y posesiones por los cuales habían trabajado in-
cansablemente para adquirirlos y ahora, sin una explicación
lógicani razonable, de un momento aotro, abandonan todopor
abrazar un futuro humanamente incierto?

¿Qué aconteció realmente en los discípulos cuando oyeron
decir *SIGUEl.vfE"? 

¿Qué causó esa obediencia inrnediata que
sin importar las consecuencias o las opiniones de las gentes,
estos sencillos hombres se levantaron y empezarcn a seguir a
alguien a quién no conocían?

Est¿ modesta palabra se consútuyó en un desafío, en una
demanda; sus vidas ahora no podían continuar igual; em-
pezaba el gran conflicto; ellos no habien enfrentado una
demanda tan seria nunca antes en sus vidas. La mavoría de
ellos llevaba una vida normal, quizá su único afán óru .on-
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seguir suñciente provisión para si mismos y sus familias;
¿Cómo iban a pensar quc una mañana las cosas no serían
iguales y que sus vidas cambiarían rotalmente de rumbo, sólo
por el hecho de escuchar una voz que dijo: "Sígueme", o sim-
plemente, "Ven en pos de mí"?

Uno de los medios más comunes pata ganarse la vida en los
tiempos del Nuevo Testamento er¿ la pesca, aunque no dejaba
de ser un trabajo arduo, farigante y a veces inclemente; pero
con todo y éso ilegaba a despertar en los hombres cierta pasión
hasta el punto de convertirse más que en un trabajo, en parte
de sus propias yidas; tanto Que en nuestros días, no solamente
es un Eabajo sino que se ha convertido en un depone costoso.

Así pues, en las orillas del mar de Gaülea abundaban los
pescadores y entre ellos un pequeño grupo, que llegó a ser más
tarde parte de la compañía de discípulos del Señor.

Día tras día, Ped¡o y su hermano And¡és, lo mismo que
Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se entregaban totalmente a
este trabajo. Sin ser hombres con alguna trayectoria religiosa,
ni formación intelectual, sino como parte de la gente sencilla
y humilde, se mezclaban diariamente con la multitud de pesca-
dores que pasaban Ia noche en su trabajo, siendo así, unos más
del montón.

Pero cierto día, todo de repente cambió; mientras Pedro y
And¡és echaban sus redes en la mar, sin tener en sus menres
otra cosa que el pensamiento de un buen lance, una voz serena
pero firme sonó a sus espaldas diciendo:

"...Venid en pos de mí,
y os haré pescadores

de hombres."(Mateo 4: l9)

¿Quién era éste? ¿Qué manera tan poco usual; sin presen-
q[pe-pg!I-r.gl9."qin,pgt-e1éise__u! m-oTenlo.y llamq.su atgiic r.9¡1,

y,p.lilfyq"tg gang sp confianza para luego con un poco d.g
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tiicgca, co_l"ygl"9-9"{Lo-s-gue el rrabajo que ellos renían era poco
pl_ó i.d"rt.süé,9-l.ef :Cambio; p9gin'éf.,pge.il al.se-'.!nds
pféspgr"a. ¿Acaso él no sabía que estos hombres no eran vagos
o desocupados? Por el contrario, ellos eran hombres
responsables que tenían familia por quién responder. ¿No es
sorprendente este acontecimieno?. Personalmente me ha
ma¡avillado y alavez estremecido, enfrentado y desafiado.
¿Cómo es posible que un mensaje así, que sólo llevó algunos
segundos, causara tan tremendo impacto que no les permitiera
razonar aunque fuera por unos momentos, qué sería lo más
lógico ? "Sígueme...sígueme...sígueme". Acaso no harían
eco estas palabras y les causarían cavilar un poco: Bueno... y
¿Qué? ¿Cómo que sígueme? Eso significa mucho y ac:¡so

¿ Quién es éste? ¿Quién lo recomienda? ¿Quién lo auto nza? ¿ A
quién le dejo el ba¡co? ¿Quién pagal¿s dsudas? ¿Y mi familia
qué? ¿Cuáles son las garantías? ¿Quién nos asegura que todo
sald¡á bien? ¿Y si todo falla, quién respor.rde? ¿y eso de
pescadores de hombres, no suena incoherente y sin sentido?.

¡Ohl ¡Pero qué maravilla! Al "instante" unos dejan sus
redes, otros rarnbién su barco y aún su padre. Fijémonos
exactamente en lo que significa "al insunte dejaron..." (Mateo
4:19-22). Ni siquiera lo dejaron recomendado o en urilidad, o
simplemente guardado por si acaso las cosas salían mal, así la
pérdida no sería muy grande y la vergüenza sería poca. pero no
fue así: su decisión fue inmediata, total, absoluta y rcrminanl.e.

!g:ppb,Q¡"?p gp:39"eb3b11.pe o_í¡ no solamenre habían rocado
sgs inre-leclBs sino que habían pe¡errado 9p to i1üriio gé-.:iil
corazones.

.,UN GRAN DESAFIO"

No 
". 

ésto desafiante? ¿No es para ir a nuestras rodillas
y clamar? ¿Acaso no habla ésto a nuesEos cor¿v ones? ¿Cómo
es posible que en nuestros días encontremos cristianos que
lleven cinco, diez o m¿is años en que supuestamente han
conocido al Señor y todavía esuln pensando si lo siguen o no?



Esta no es la condición de unos pocos, sino de muchos y no
sólo en medio de la iglesia tradicional, sino que aún es común
en medio de lo que conocemos como ¡El Mover de Dios!
Muchos no saben si seguirlo o no; otros esuin dispuestos a
seguirlo pero con sus redes, ba¡cos y todo cuanlo signifirca
provisión, seguridad y futuro; oros no han terminado su lisu
de condiciones, okos quieren primero un seguro de vida y no
solamente ésto, sino que otros, en lugar de seguir al Señor,
están siguiendo a los hombres; otros se enamoraron de las
doctrinas y formas de culto y es todo lo que están siguiendo,
o simplemente siguen las mayorías o la corriente religiosa de
este siglo malo.

Igualmenteaconteció en los tiempos deJesús: Muchos que
ag<uentement€ le seguían, realmente no era a El a quién
seguían, sino a los peces y el pan con los cuales él saciaba sus
vientres; otros seguían el rumbo de la mulritud" siendo guíados
así, por su propia curiosidad.

"¿A QUIEN SIGO YO? "

\̂Jue rmport¿nte resulta ahora tener un momento de

reflexión. Detengámonos por un momento en nuesFa carrera;
olvidemonos por un instante de los que nos rodean y
preguntémonos: "¿A QUIEN SIGO YO?".

¿Has pensado seriamente en esto: A quién sigues? ¿No nos
parecería tnste y doloroso y no sólo ésúo, sino que sería
espanloso y amargo al terminar la carrera encontrarnos con
que estabamos siguiendo la cosa equivocada?. ¿Qué sería de
nosotros después de haberlo dejado todo, si al final nos damos
cuenta que lo que seguimos no fue lo real? Teniendo en cuenta
que lo que sigamos sení lo que tendremos: si seguimos sólo
pan y peces, eso será lo que recibiremos, pero si es Cristo a
quicn seguimos, El será nuestro premio.
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..LA T'NICA GARANTIA"

at
Dantos de Dios, desperlemos y entendamos ésto:

Cualquier cosa o f,€rsona que sigamos qus no es Cr[sto, nos
traerá gran decepción, por más hermosa que ahora nos parezca-
De modo que no hay garantÍa en seguir solamente doctrinas,
credos o filosofias, ni tampoco el seguir a hombres individua-
les quienes ostentan un poderoso ministerio. La rinica garanda
es seguir al Maesno en el contexto corporal que nos ha sirlo
revelado.

Muchos se preguntffán, por qué hay quienes se llaman así
mismos cristianos y realmente no es a Cristo a quien siguen"
Una de las principales razones ha sido el tnmor del costo y de
la demanda que es requcrida al seguirle a El, como está esta-
blecido en Lucas 14:25-33.

l¿ otra razón es no haber escuch¿do realmente la voz de
Dios aunque hayan ofdo cantidad dc,mensajes en su iglesia o
a través de otros medios.Esto, a la verdad les inroduce en la
palabrade Dios, peroaún asf no han tenidopercepción clarade
la voz del Seño'r, como le aconteció a Saulo de Tarso, quien
estuvo escuchando la predicación de Esteban antes de su
martirio, el crul predicó bajo una poderosa unción, siendo
respaldado por un testimonio celesdal, hecho visible a todos
los oyenües. ¿Cuánto duraría esta tremenda disertación que
enfocaba de una manera enfática, el señorío de Cristo? No lo
sabemos. ¿Cómo pudo este joven, Saulo de Tarso, estar
presente y no ser tocado en lo más mínimo? l¿ razón es
sencilla: El había oído la palabra de Dios, pero no había oído
su voz.

Días más tarde, Saulo de Tano iba camino de Damasco y
repentinamente le rodeo un resplandor de luz del cielo y
cayendo en tierra, "Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? " ¡Qué gran diferencia! Ahora no era



un mensaje de muchas palabras ni de largas horas; era "La Voz
de Dios" di¡ecta al corazón de un hombre, en quien la religión
y la políúca habían edificado una estructura de rectitud y celo
equivmado; ahora postrado en tierra, con grzrn asombro, sólo
pudo decir: ¿Quién eres Seflor?" ¡Qué maravilla! Aunque no
le conocía, una cosa si sabia: Que era el Seflor. ¡El resultado
de este encuentro fue seguirle!.

r^ap$¡im-4¡az-$¡pg?.ngseguir.alS9ño¡9".¡]"a""$9r..,99e"*qpl

9o_1yp1, como está escrito:

"Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si
oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros
corzvones como en la provocación, en el día de
la tentación en el desierto,donde me tentaron
vuestros padres; me probaron y vieron mis
obras cua¡enta años. A causa de los cual me
ene-misté con esta generación y dije: Siempre
divagan ellos de corazón, y no han conocido
mis caminos.Juré, pues, en mi i¡a: No ent¡arán
en mi reposo"(Hebreos 3:7-11).

De manera pues que, por causa de la dureza de corazón, el
hombre es separado de Dios, aunque diga: "Tendré paz,
aunque ande en la du¡eza de mi corazón". (Deuteronomio
29:19)

Pero en lugar de experimentar lapaz,en su dureza experi-
mentará la ira. (Deuteronomio 29',20).

Como también está escrito:
Mas por tu dureza, y por tu corazón no arrepen-

. tido, atesoras para ú mismo ira para el día de la
ira y de la manifestación del justo juicio de

Dios" S.omanos 2:5).

Conociendo Dios que ciertamente nuesro gran problema
está en nuestro corazón por ser engañoso y perverso, además
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que no üene el hombre la capacidad de ümpiarse a si mismo
como leemos en los Proverbios de Salomón:

"¿Quién poüá decir: Yo he limpiado mi
corazón, limpio estoy de mi pecado?"

@ov.20:9)

Sabiendo ésto, El nos abrió una puerta dándonos una

oportunidad y dejándonos alavez sin excusa, cuando dijo:

"Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus
ojos por mis caminos" @ov 23:26)

Revelándonos así, que El tiene el poder para cambiar un
corazón obstinado, insensible, endurecido y rebelde que

resiste y rechaza a Dios, por un corazón nuevo, tierno, contrito
y humillado al cu,al El no despreciarl

..UNA ORACION IMPERATIVA,''

a't
S lCUEME". En el lenguaje original no se registra como

una petición o ruego ni como una exclamación, sino que se

define como una "oración imperativa".

Y una oración impenitiva tiene el cuácter de orden o
mandato; por ejemplo, cuando el ofrciai de guardia llega en la
mañana a llamar a sus soldados para que se levanten, él no
entra en la punu de sus zapatos y en voz baja, que más bien
pa¡ece un susurro les dice: "Muchachos, por favor
levántense". Ils que esc¿rsamente lograran escuchar el
susurro, estirarían los brazos, darían media vuelta para el
rincón de la cama y seguirían roncando; quince minutos más

t¿rde vuelve el oficial y repite la acción o un ruego; así nunca
tendría éxito. Por el contrario, cuando el oficial entra al dormi-
torio, llega haciendo resona¡ lo m¿is fuerte posible sus pesadas



botas y con una voz "IMPERATIVA" les ordena: "A levan-
tarse el pe.rsonal, úenen cinco minutos para estar en el patio".

De seguro que ningún soldado resistiría tal mandato, no
pondríacondiciones ni objeciones, y sin rmportar que tan rarde
se hubiera acostado ni que tan confortable estuviera a esas

horas la cama, ni que tan fría estuviera la mañana, en un
momento estarían bañados, vestidos y en perfecta formación
en el pario, esperando las órdenes de su mayor.

..OBEDIENCIA INMEDIATA"

rl!
l1.lse pues, era el contenido de esta poderosa palabra:

"Sígueme". No era un ruego del Maest¡o ni una petición; su

voz fue firme. Hablaba con autoridad, no al intelecto ni a sus
mentes carnales, sino a sus espíritus.

Así que una voz de éstas, acompañada de un corazón
sensible que no se endu¡ece, que no resisle, que no rzvona sino
que se rinde aI instantf, permitiendo una operación en lo
íntimo, traerá como resultado una "obediencia inmediau".

Esa fue larazón por la cual sus discípulos respondieron
instanáneamente al llamado de nuest¡o Señor, dejando todo lo
que les significaba y les garantizaba su seguridad, por abrazar
algo que por la fe, consideraron eterno. Esta clase de llamado
no causa pesares ni desilusiones ni desengaños; por el con-
trario, quienes responden a dicho llamamiento serán sos-

tenidos, fortalecidos y al ñnal serán premiados con la corona
de la vida.

Creo con seguridad que esa voz que habló en ese tiempo es

la misma que hoy esuá hablando a hombres y mujeres, quicnes
se est¿in cediendo en una enuega absolua, en obediencia
inmediata y le esuán siguiendo.

t0

..LA OBRA SATANICA"

f\
Dantos de Dios, acordémonos hoy que éste es día de gran

engaño: el infierno ha abierto su boca y su inmundicia llena la
tierra. I¿ guerra estií decla¡ada: Los ejércitos satánicos están
cantando su crántico de batalla y su estrépito se escucha en todo
iugar; espíritus religiosos y de mentüa, espíntus de tu¡bación
y de temor confunden las masas, en lo polítrco, social y
religioso. Muchos estiín siendo movidos en su fe; los líderes
han perdido el control, incluyendo los llamados religiosos; las
gentes ya no tienen confranza en sus guías esprrituales, de ral
manera que unos van y otros vienen sin rumbo, esperando vana
e ilusoriamente que quizás mañana será mejor, encontrándose
así, cada día ante el espectro de su propia desobediencia al Ser
Supremo quien es Dios, al cual han rechazado por el temor de
humillarse y de perder sus propias vidas; amando m¿ás lo
temporal que es pasajero y que se corrompe con el usol
recurriendo a toda maquinana humana, negando la eficacla de
la verdad que es Cristo Jesús, Señor Nuestro.

..ZARANDEANDONOS COMO A TRIGO''

D.f ensando en ésto, gemimos que la verdad que hoy procla-

mamos no estó solamente en nuestras mentes finitas sino que
haya sido establecida en lo íntimo. Pues la prueba va a venir,
aunque tarde un poco venüá. El Señor dijo que seríamos
za¡andeados como trigo (-ucas 22:31). Esto estií hablando de
una prueba tenaz y con resultados inmediatos, sea para gloria
o para vergüenza. De tal manera que la mayor prueba que el
trigo afrenu es el viento; éste es precisamente quien hace el
examen y el único que revela lo que hay en lo íntimo, en lo
secreto de cada granito; aparentemente todos los granos son
iguales en el color, Ia forma, etc, etc. -l-a diferencia está
interiormente y sólo es conocida cuando el vienro sopla con
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fuerza. Mient¡as el aventador avienta el trigo, la condición de

é.friü"[iano queda expuesta a Ia luz. Qué sorprendente resulu
este proceso cuando vemos granos que han estado junlos por
mucho úempo, siendo alimentados por el mismo sol; la misma
agua, han compartido también la espiga, así que el trato y los
facfores han sido iguales para todos. Ahora, mientras el viento
pasa sobre ellos, unos caen de nuevo en el montón, en cambio
otros son llevados por el vien¡o, sin rumbo y sin propósiuo, tal
vez con la sensación y gozo de una nueva experiencia que

resulta para ellos el volar, cosa que nunca antes habían hecho,
pero con la amargura final que produce terminar su hermosos
vuelo "tirados y estrellados" y además lejos de los graneros del
Rey, sin ninguna esperanza de tener la oportunidad de llegar
a ser parte del pan que se servirá en la mesa del Rey.

¿Qué fue lo que causó esta separación tan repentina e

inesperada? Sencillamente la condrción interior de cada grano.

Unos estaban llenos, sólidos, habiendo tenido una formación
y desarrollo interior; mientras que otros estaban vacíos y os-

curos interiormente, habiéndose consütuído en lo que general-

ment€ conocemos como "granos vanos". Por tanto, cuando el
viento sopló no había más que una apariencia de llenura,
enconuándose incapaces de resistu al viento y de mantenerse

firmes, mientras que los otros por causa de su llenura interior,
habían logrado el peso necesario, de modo que sin ningún
esfuerzo, conflicto o batalla, se quedaron firmes;
revelándonos que la perdida o ganancia no dependen de

factores extemos, sino de lo que realmente eslá dentro de cada
grano.

De mancra que la mayor prueba y examinación vendrá por
mcdio de fuertes vientos, que son úpo y sornbra de falsas

doctrinas quc rcpresentan el engaño religioso de este siglo.

"Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados
por doquiera de todo viento de doctrina, por estra-

tagemas de hombres que, para engañar, emplean

con astucia los anificios del error. (Efesios 4:14)

..LA VERDAD EN LO INTIMO"

Et.C¡n consecuencia, ya no somos sorprendidos cuando

vemos gnnos que han estado con nosotros y se han gozado en
la verdad que nos ha sido revelada y no solamente esto, sino
que han sido dispensadores, llegando a ser inclusive, excelen-
tes diser[adores y a la vez maestros, pero que de repente se

encuenFan en medio de uno de estos üentos fuertes, siendo
movidos y confu ndidos de tal manera, que con la m ism a fuerza
que un día proclamaron la verdad, ahora la refutan y la
combaten hasta el delirio; proclamándose así mismos como
víctimas, abusados y engañados por 4uellos que antes con-
sideraban sus padres espirituales, cuando en verdad son vícti-
mas de su propio engaño; pues aunque proclamaron la verdad,
fue algo que solamente habían asentido mentalmente, una
teoría que nunca pasó de ser miis que un simple vocabulario
aprendido y un estilo de vida imitado, pero en realidad la
verdad no quedó establecida en lo íntimo de sus comzones, en

sus espíritus, en sus entrañas. Ahí es donde Dios ama la verdad.

"He aquí ni amas Ia verdad en Io íntimo;
y en lo s€creto me has hecho compren-
der sabiduría," (Sal 5l:6)

Esla clase de pueblo es el que compra la verdad y no la
vende; los demás aunque la compren, la cambiarían por
cualquier plato de lentejas.

..SIENDO EXAMINADOS''

Reflexionemos pues, por un momenüo y digamos con el

salmista: ¡Examíname Oh Dios! Porque si hacemos nuestro
propio examen posiblemente nos auúojustiñcamos, pero si es

el Espíritu Santo quien nos examina, El será fiel para rnstrar-
nos la condición real de nuestras vidas.

l2 13



Tenemos sólo conocimiento teórico, el que a la vez nos
hinche y envanece, o ¿S,rmos evidentemente ese pueblo que

tiene la verdad en lo íntirno?

Que la verdad para nosoüos, no se haya consriruído en el
entendimiento de una doctrina sino en el conocimiento
auténtico de una persona viva: ¡Cristo Jesús, Señor Nuestro!
Esa es la verdad que nos ha¡á libres.

..EL ENGAÑO RELIGIOSO"

Cu-¿o los discípulos pregunuron

"...iQué señal habrá de tu venida y del fín de I

siglo?" (Mateo 24:4), Jesús les respondió: "Mirad
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy Cristo; y a muchos en-
gañarán." (Mateo 24:5)

Fue el engaño religioso Ia primera característica del último
tiempo; fue de é1 que el Señor Jesús advrtió a sus discípulos.
La gran ainenaza no eftrn las guerras, ni la persecución por
causa de la justicia, ni hambres, ni pesülencias, ni terremotos,
no el ser afligidos ni aún el ser matados. Todo eso no podría
apartarlos de su fe; pero el ver señales y maravillas y el oír
hablar grandes cosas de falsos Cristos, sí podría engañar y
saca¡ del carnino a aquellcls en quienes la verdad no estaba

estableciila en lo ínümo.

Es sorprendcnte cémo la gran maquinaria religiosa inflada
por la filosofía humanista tiende a bajar los esfándares espiri-
tuales y nnorales que han sido establecidos desde el principio
por Nuestro Señor , alegando la incompetencia humana para

responder a la demanda divina, compadeciéndose de este

modo, de una naturaleza viciada y cebada de tocla esa cosa

inmunda y abominabie, convirtiéndose en la voz y en falso e
incierúr sonido de la trompela que los cristianos tibios y

1;t

mediocres quieren oÍr. Esto revela solamente lo que quieren
oíien lugar de lo que Dios quiere hablarles; en eso consisteel
engaño religioso, el cual ha sido ideado para socavar el
fundamento de la iglesia con docrinas t,an fuertemente predi-
cadas en el mundo, como son:

LA RESTAURACION DE TODAS LAS COSAS. Doc.
trina ésta que hrce énfasis en la restauración final de todas las
criaturas, incluyendo el diablo mismo; estableciendo así de
una manera abierta, que rb tiene imputancia cómo camina-
mos ahora, que arin si fuésemos condenados, solamente su-
friríamos un poco & úempo y que al final, de todas maneras
serÍamos restaurados; üvificando de este modo esa obsoleta e
insólita docrina del purga¡üio que fi¡e esrablecida desde los
primeros siglos, por la iglesia Católica, sumiendo en la más
grande oscuridad a zus prosélios, ofreciéndoles en lugar de
vida, muerte eterna

También encontramos una gran corriente religiosa la cual
proclama que la única manera de vencer la came es srciándola
hasta llegat al estado de hastío total, aboliendo de tal suerte
contundentemente lo que Pablo dijo: "Amoniguad pues, los
deseos de vuestra carne", llegando a converti¡se en enemigos
declarados de la cruz de Cristo.

El engaño religioso, impulsado por espíriurs tnaestros,
;ángeles caídos que se muestran como ángeles de luz, ha
mantenido a la iglesia aferr¿da a dqgmas, credos, formas de
culto y demás estn¡chlas que, la mayoría de las veces, sólo
tienen base en su propia constitución; pero que ca¡ecen del
respaldo y del testimonio de las Sagradas Escrituras y del
EspÍrinr San¡o; por ello no es extraño enconrrar iglesias tan
bien organizadas, que no han notado la ausencia del Espiritu
Santo.

Que triste resulta ver en nuestros dias la mayoría de
cristianos disputándose, como hacen los pollitos, una lombriz
vieja, tirando cada uno para su lado; de igual modo, todavía se
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debate sobre docl¡ina de bautismos, formas de culto, ntos y

demás ceremonias que, al dársele una interpretación según la

letra de la P¿rlabra, en vez de una revelación viva dada por el

Espíritu de la misma, está trayendo desorden y confusión;
erigiendo nuevarnente , de una manera simbólica, la colosal
torre de Babel con su gran confusión de lenguas y consecuen-

temente, en lugar del amor y el fluir corporal, es la murmura-
ción y contienda por medio del debate público, lo que esta

reinando en medio de la iglesia; constituyéndose en una asam-

blea legislada por un débil sistema democrático que consiste

en un gobiemo del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, a

través de la ley; estableciendo de esta forma, su fuer¿a en el

voto rnayoritario, en cambio de moverse en una teocracia, que

es un sistema de gobierno el cual proviene de Dios, por su

Espíritu, a t¡avés de su Pueblo, para Dios mismo, quedando

claramente establecida una perfecu guía del EspÍritu Santo.

Y qué diremos al menciona¡ el concepto de crislianos en

la políúca, como última solución presentada por una gran

rama de la lglesia, sustentando su idea en ejemplos como
Daniel, José y otros, quienes desempeñaron puestos públicos

en sus respectivos reinos; ignorando que la rzuón por la cual
llegaron a ocupar tales cargos, fue por su integridad de

corazón, pureza de motivos, a través de los sufrimientos y
especialmente, por un designio divino y no por la vía polírica,
que se esfuerza en embaucar las masas con grandes promesas

que no puede ni esuí dipuesta a cumplir, produciendo una

decepción generalizada, destruyendo la confianza que los
gobernados han pueslo en sus gobernantes.

Por lo tanto, la concepción de cristianos en la política es

sólo una desviación más causada por el engaño religioso para

inciur a la iglesia a retorzar y remendar un sistema de

gobiemo que ya está roto delante de Dios, pues aunque sean

hombres cristianos los que gobiernen, rodavía su poder de-

pende dc las masas, de n¡ane¡a que éstas lo forLrle¡en o lo
dcbilitan.

l6

t¿ idea de cristianos en un lugar de poder político, como
solución a un gran caos social, es otro sonido incierto de la
trompeta:

"Y si la üompeta diere sonido incierto, quién se

apercibiná a labatalla?." (lCor. 14:8) "Y en los días
de estos reyes, levantará el Dios del Cielo un reino
que nunca jamiís se corromperá, y no será dejado a
oro pueblo este reino; el cual desmenuzará y con-
sumi¡á todos estos reinos, y él permanecerá para
siempre" (Daniel2:44)

¡Bendito sea eternamente Nuestro Dios! ¡Abra El nuestro
entendimiento! ¿Qué sistema políüco de nuestro tiempo no
esrá comrpto? ¿Cuál estaría en condiciones de traer este reino
incomrptible? Absolutamente ninguno.

Este reino no tendrá su poder en las masas, ni en las leyes
temporales, mayoría de votos, promesas insípidas, ni en
ejércitos, ni en espadas; su poder estaráen el Espíritu de Dios
etemo que vive y reina para siempre, por los siglos de los
siglos.¡Amén!

Entendiendo ésto, aún el que crea estar fi¡me, mire que no
caiga. No permitamos que nuestra fe sea movida ni que
espíritus de error nos desvíen del blanco y de la meta que nos
ha sido propuesta.

Qué maravilloso sería" si en vez de cristianos absorbidos
por ese mostruo que es el sistema publicitario, del cual
tendrían que participar para buscar un lugar de poder, pro.
clamaran como David:

"Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos
delante de Jehová nuesüo Hacedor. Porque EL es
nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado y
ovejas de su mano" (Salmos 95:6)
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Reconociendo de esa forma que el señorío, el reino y el
poder le pertenecen a El y nuestro lugar es humillarnos y
seguirle permitiendo que su verdad sea establecida en lo
íntimo de nuestros corazones.

..CUAL ES EL PRECIO Y CUAL LA DEMANDAO'

Lo p.i.".o que necesitamos señalar es lo siguiente: EI

il

ll

Señor quiere ser la primera cosa en nuestras vidas; no la
segunda, ni la tercera, solamente la primera y más aún, no sólo
la primera sino que EL quiere ser la única cosa que nosotros

amamos, buscamos y tenemos.

"Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame
licencia para que vaya primero, y entiene a mi
padre..." (Mateo 8:21)

Este es el caso de un hombre que había caminado con Jesús

por algun üempo, quizás muy fielmente; pero llegó el día que

esa fidelidad y amor por el Maestro fueron probados: él no
eslaba renunciando a su deseo de seguir al Señor, no estaba

cambiando de Maestro, quería conúnua¡ con esa compañía
formada por Jesús y sus discípulos; pero... había algo que él
quería hacer primero, y era enterrar a su padre que había
muerlo. ¿Qué de malo había en éso? ¿Acaso no era su padre?

¿No era su derecho? En nuestra manera de pensar como
hombres, no vemos nada malo ni errado en lo que este dolido
discípulo quería hacer. Pero la respuesta del Maesuo fue
rotunda:

"Y Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos

entierren a sus muertos" (Mateo 8:22)

¡Oh! Si la iglesia entendiera lo que ésto significa, si pudiera
vcr cl principio rcvelado en esa respuesn divina con la cual el

Scñor csuba proclamando su celo, derivado por el gran amor
por su pucblo y dc su profundo dcseo de tcner una esposa, una

l8

tl

il

iglesia pura, sin mancha y sin amrga y que de la única manera
queello vaaaconteceres mediante unaseparación "total de las
cosas muertas". No se puede seguir al Maestro y a la vez
regresar a tener relación con las cosas muertas, no importa que
sea lo que más amamos, si no tiene vida está muerto, y si está
muerto, éso nos separa de Dios.

Por falta de teneresta verdad claramente establecida es por
lo que la misma iglesia se ha prostituído y se ha mezclado con
toda cosa muerta que Sataniás y el mundo le ha ofrecido.

Que triste es entrar a iglesias que se consideran llenas del
Espíritu Santo y yer a sus fieles vesti¡ indecorosamente, con
vestimentas reveladoras e insinuantes, que tdo lo que hacen
es incita¡ a la lascivia a quienes les rodean, siendo llevados por
la corriente de este siglo malo, como si no se dieran cuenta que
la moda presen te es diseño y produc to de hombres depravados,
sensuales, sin temor de Dios, manejados por espíriurs maes-
tros, espíritus inmundos de concupiscencia que han
enceguecido aéstos y a todos aquellos queparticipan deeserío
de sensualidad e inmundicia.

¿Cómopuede serposible que la iglesiaesré romandodeesa
fuente y alavez diga: "Que imporra como nos vestimos, el
Señor no mira éso" y en lugar de provocarse al amor y a las
buenas obras, se está provocando a la lascivia y a la infideli-
dad?

Dios ayude a nuestro entendimiento; no podemos seguir
bebiendo de la misma copa del señor y de la copa de los
demonios. Con razón el apósol Judas dijo:

"...Mas haced salvos a los otros por temor, ¿ure-
bauándolos del fuego; aborreciendo aun la ropa que
es contaminada de la carne" (Judas 23)

¿Acaso habla solamente en el coRtexto espiritual? No, est¿i
implicando también el contexto literal, pues es obvio que la
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mayorÍa de los diseños, desde el momento de su concepción,
ya es tán con taminados de carnalidad y por lo tanb, son inmun -
dos.

Y ¿Qué mrís diríamos? Nos faltaría üempo para mencionar
por ejemplo, algunos aspectos de la música contemporánea y
especialmente lo que se conoce como rock cristiano y salsa
cristiana, que aunque le hayan cambiado las palabras y el
mensaje hable de Jesús, su fuente segui¡á siendo la misma: ,.El

Infierno". De modo que el que tiene oído, ¡oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesiasl.

Hay un remanente en todo el mundo, de toda raz4 color y
posición social, que, está oyendo esa voz imperativa:
"Sígueme, ¡Deja que los muerlos entierren a sus muertos!" e
inmediatamente eslá obedeciendo; dejando todo lo que está
contami-nado e inmundo, que por causa de su naturaleza en sí
está muer¡o; limpiando no exclusivamente lo interior sino que
también está trayendo, cada miembro, su cue{po en santifica-
ción, para cumplimiento de la justicia del Reino.

"A¡_i que, .qi"qfuno ryJigp-iarg g.e.gs.qg;C*gasr s.gá

: as_o para non ra, sal q llc-ado,. y ú lil Jele.lgs, upos^de I

::no! I,?P-eJado pary P$3 Pgtl'3""op,r4" (2a.
Tim,2:21)

Al seguir al Señor pues, no solamente se nos impide
regresar, sino que aún más, no podemos siquiera mi¡ar anás.

"Entonces también dijo orro: Te seguiré,
Sefior;más déjame que me despida primero de los
que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que
poniendo su mano al arado mi¡a atr¿ás, es apto para
el Reino de Dios" (Lucas 9:61-62)

El que ara mantiene la mancera del a¡ado en una mano y en
la ot¡a lleva el aguijón con que anima a los animales. Sería fátal
para el agricultor palestino mira¡ hacia atrás porque el imple-
mento es tan ligero, que el trabajador a menudo, tiene que
cargarse con todo su peso para evimr que salga del surco.
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Por lanto, el que ara tiene que tener su mente en una sola
dirección; no puede ser doblado de fimo si quiere tener su

surco en línea recta. Su actitud debe ser vigilante.

Que manera tan hermosa la de nuest¡o Señor al usar ejem-
plos tan sencillos para revelar los principios grandes y así
dejar cla¡amente establecido el precio y la demanda. No
podemos permitrr el ser desviados de nuestra fe, que es en
Cristo Jesús, ni de la visión del llamamiento supremo de las
cuales, por misericordia y gracia, hemos sido participantes.La
única manera de terminar esta carrera que nos ha sido pro-
puesta y alcanzar el gran premio, es manteniendo nuestros ojos
en Aquél que es nuesüo ejemplo divino, como dijo el Apostol
Pablo:

"Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe,
en Jesús; el cual, habiéndole sido propuesto gozo,
sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y
sentóse a la drestra del trono de Dios" (Heb. l2:2).

TESTIGOS INMUTABLES

Dl* omó 4.000 años A.C., para enseñar a la Iglesia lo
que debe y Io que no debe hacer, y es así como al mirar las
Sagradas Escrituras, en su viejo t€stamento, las encontramos
impregnadas de toda clase de úpos y sombras, que no so-
Iamente son componentes historicos o meramente rique zalite-
raria, sino que son ejemplos veraces para nuestra admonición.
Es triste pensar que, para muchos crisLianos, el Anriguo Tes-
tamento es algo obsoleto y sin valor actual, desconociendo su
gran importancia como un testigo del plan etemo para las
edades; ésto queda claro cuando dice:i
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"Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo;
porque Yo soy Dios, y no hay más Dios, y nada hay
a mí semejante; que anuncio lo porvenir desde el
principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho;
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo
que quisiere;..." (Is. 46:9- t0)

No hay absolutamente nada establecido en el Nuevo Tes_
tamento, que no haya sido revelado antes en el Antiguo Tes_
lamento y resulta fascinante ver el paralelo inüscutible de
estos dos tesúgos, que dejan sin contradicción el plan eterno
diseñado por Dios para las edades.

Vayamos por un momento, al Antiguo Testamento para
considerar uno de estos invaluables ejemplos, que nos revelan
el premio que les será dado a aquéllos, que con corazones
rectos y motivos puros, siguen al Dios vivo.

UN VERDADERO EIEMPLO

f:t
llsa es la historia de un hombre nacido en tiempos de

esclavitud y gmn represión, cuando su nación había perdido
sus derechos, sometida por un imperio que no temía a Dios ni
mucho menos sabía lo que era compasión.

Este hombre, cuyo nombre era Caleb, en su juventud no
tuvo una vida fácil ni gozó de los derechos y überrades de que
los jóvenes de hoy gozan; antes, lo único que estaba a su
alcance diariamente era barro y Wia para amasar y hacer
Iadrillos a Fa¡aón. Est¿ situación era factor suficienre para
convertirle en un joven deprimido, amargado y lleno de
venganza; pero éso no aconteció, gracias a su fundamento y a
su relación personal con Dios. El joven Caleb, aunque no había
gozado de placeres m undanos ni de los pasaüempos vanos qué
abundan en nuestros días, si gozó de padres diligentes que lo
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levantaron e instruyeron en el temor de Jehová y a base de con-
st¿ncia, edificaron en él una confianza inamovible en el Dios
de sus padres, el cual había establecido un pacto eterno que los
haría una nación grande y poderosa en el cumplimiento de los
tiempos.

Todo ello hizo parte de la fe y del anhelo de este joven; de
manera que mientras amasaba bar¡o, su corazón ardía por
causa de las promesas:... Una nación santa...reyes y
sacerdotes...pueblo escogido...especial tesoro.. "

Qué bueno era saber que en medio de esa tormen¡osa
situación no eran huérfanos ni desamparados, sino que tenían
un Dios y Padre que no se había separado de ellos; por el
contrario ellos, por causa de sus iniquidades, se habían separa-
do de EI, quediándoles como única espera.nza, el tornar a Dios
por medio del arrepentimienCI y de corazones concritns y
humillados.

No pasaron muchos días cuando Caleb empezó a ver la
respues[a divina por medio de una manifestación poderosa y
soberana, donde maravillas, milagros y verdaderos prodigios,
fueron hechos por Moisés, hombre éste, a quien Dios había
enviado como respuesta a un verdadero clamor del pueblo de
Israel.

Ahora" Dios extiende su mano y los librade sus opresores,
dándoles una promesa: "Yo os llevaré a una derra que fluye
leche y miel"; esta promesa provocó en el corazón de los
israelitas lo que se convirtió en un sueño que llegó hasta el
delrio mismo, acentuándose esta idea hasta llevarles a la
pérdida de la visión y del llamamiento, el cual no consislí4 de
una manera específica, en comodidad y abundancia, sino en
entrega total en servicio y santificación.

Este cambio de visión les costó la pérdida de ser esa nación
santa para lo cual habían sido llamados; no así Caleb, quien
renunció en su corazón al camino de ganancia, manteniendo
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sus motivos puros, sabiendo ésto: que la única manera de
poseer esa tierra donde sería libre para servir y adorar a su
Dios, era siguiéndole a El.

Es impresionante el ejemplo de fidelidad, constancia y
perseverancia que este hombre de Dios mostró. Sin duda la
lucha fue tenaz al querer caminar en medio de una generación
rebelde y endurecida de corazón, quien al poco tiempo de
haber salido de Egipto, mientras Moisés hablaba con Dios, se
pervirtió cometiendo una de las más grandes abominaciones,
contra las cuales El les había advertido que se guardaran: la
idolat¡ia.

Creo, con seguridad, que mientras el pueblo se encendía en
su lujuria, dilndole rienda sueltr a su arraigada intemperancia,
Caleb, hombre sencillo pero temeroso de Dios, muy segura-
ment€ estaba en sus rodillas, en la miad de su tienda, cla-
mando al Dios eterno por su grÍ¡n misericordia para que no
consumiese a ese pueblo. Y, por supuesto, ésa no fi¡e la única
ocasión en que su fe y su visión fueron probadas pues, vió la
rebelión de los hijos de Coré, el engaño de los hijos de Aa¡ón
y María contra Moisés y, como crema en el ponqrú, también
vió cuando el mismo Moises cediendo a la presión del pueblo,
desobedeció a Dios, hiriendo a la roca dos veces, con-
virtiéndose en un ejemplo más de desobediencia. pero aún este
hecho, inmensamente grave, no pudo apocar la determinación
de este varón de Dios, el cual primero, tenía una convicción
personal; segundo, su relación con Dios era verdadera y
además:

- No había puesto su mirada y confianza en brazo de
cafne.

- Su fe no estaba establecida en factores o circunstan-
cias extemas.

- Su corazón era recto y sus motivos puros.
- El seguir a Dios y no a la mulritud había sido

establecido como un fundamento inamovible en su propia
vida.
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Ese tiempo difícil significó para Caleb, la escuela y la
inst¡ucción forjadora de su carácter, que al final lo sostuvo y
lo constituyó en un verdadero desafío para el pueblo de Israel
y para la iglesia presente.

Cuan asombroso y excitante es ver a este hombre, en el

capítulo 14, verso 6 en adelante del libro de Josué:

- Ya no es un niño, que amasa barro para el Faraón.

- Yano es un mancebo. Ahora...unvenerable anciano
de 85 años, de piel curtida por faúgantes soles de aquel funesto

desierto; pem que sin revelar cansancio ni derrota, se ¿rcerca a

Josué con paso firme y decidido, pero con una actitud dulce y

de sumo respeto, reconociendo la autoridad delegada en aquel
líder de parte de Dios, le recordó en el verso 6 lo que Jehová
había hablado a Moises referente a Josué y a él; haciendo
memoria de cuando había visto el cumplimiento de la promesa

hecha por Dios al salir de Egipto: "Yo los inroduci¡é en una

üerra que fluye leche y miel"; y cómo siendo Caleb de 40 años

más, había visto a Dios traerlos a CadesBamea, que era el
límite en el desiertode Sinaícon laprometidaCanaán; de igual
manera, la diferencia enEe la esclavitud y la libertad, la
escasez y la abundancia, entre ser un pueblo nómada, pere-
grino y errants, a tener una posesión como nación grande y
poderosa.

Y evocó cómo, no por sugerencia divina, sino por la
iniciativa del pueblo basada en su desconflnrrlzan en vez de

poseer la üerra (Deut. l:21), dijeron:

"...Enviemos varones delante de nosotros, que

reconozcan la úerra..." (Deut. l:22),

Cosa ésta que pareció bien a MoiséS y, por supuesto, Dios
los entregó a su deseo, orden¿indoles que enviaran los espías,

doce en total, en representación de las doce ribus, entre ellos
Josué y Caleb, con el resultado cla¡amente conocido.
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DONDE ESTABAN LOS GTGANTES

rt
.[rn el verso 7, capítulo l4 del libro de Josué, Caleb dice.

refinéndose a esa experiencia:

"Yo era de edad decuarentaaños, cuando Moises
siervo de Jehová me envió en Cades-Barnea a re-
conocer la tiena; y yo le referí el negocio como .lo

tenía en mi corazón... "'

Revelándonos explícitamente una profunda verdad: la
diferencia entre el reporte de los diez espías y el de Caleb
consistió, no en lo que vieron, oyeron o sintieron, sino en el
estado del corazón.

Esa fue larazón por la cual Caleb no dio importancn a los
glganEs, pues su corazón era recto y estaba plen¿rmente satu_
rado de la presencia de Dios; por éso dijo:

"...Subamos luego, y poselmosla; que
miás podremos nosotros que ellos"(Núm.I3:3I)
"...Por lanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni
temáis al pueblo de aquesn dena, porque nuestro
pan son: su amparo se ha apartado de ellos, y con
nosot¡os estáJehová: No los tem¿lis". (Num. 14:9)

En consecuencia, el grave problema, la gran amenaza, los
terribles gigantes no estaban en la tierra de Canaán sino en el
corazón de los diez espías; enseñándonos enfáúcamente, que
no hay absolutamente nada afuera de nosotros mismos que nos
pueda desanimac nuestro inmenso problema está en el estado
de nuestro corazón; de ahí que Caleb no dijera: "yo referí el
negocio como lo ví con mis propios ojos", sino que, por el
contrario, expresó: "...Y yo le referí el negocio como lo tenía
en mi corazón..." (Jos.l4:7), y claro esui, en su corazón no
existían gigantes, solamente confianza y la arraigada con-
vicción de que el brazo de Jehová estaba con ellos.
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DOS COSAS IMPORTANTES

Hay Oos cosas importantes en la vida de Caleb, que

resaltan al estudiar el capíurlo I de Josué y que a la vez son un
contraste con la situación de muchos de los cnstianos de
nuestro día.

PRIMERA

Esta pnmera cosa tiene que ver con la acütud de Caleb, de
su total desrnterés por conseguir un lugar de poder, de mando,
ds auoridad o una posición delante del pueblo. ¿Acaso no
tenía el mismo derecho que Josué? Al fín y al cabo, él era el
único contemporáneo suyo, ya que el resto de su generación
murió en el desierto.

¿Por qué no üno él a Josué diciendo: - Bueno pues
compañero, Cuiíl es mi lugar en el gobierno, cuál es mi
posición y cuál mi grado de auroridrd? ¿Sobre quiénes y sobre
cuántos tengo el mando? No reclamó el derecho de compartir
el liderazgo con Josué arguyendo, ¿Ahora quién es el mayor?
la pregunta por excelenciade los líderes religiosos de nuestro
día.

PODER Y GOBIERNO, LA GRAN OBSESION

Hu, unu gran obsesión se quellama pODER y GO-
BIERNO, la cual se ha convertido en la enorme amen¿rzr para
la iglesia, pues la mayoría de los pastores, líderes, ancianos o
como quiera que se llamen, no están dispuestos a servir sino a
gobemar; nunca esÉn interesados en preguntar acerca de sus
responsabilidades, al contrario, su extremado afán es saber
cuáles son sus derechos, autoridad y autonomía. Muchas
veces, sin temor alguno y con una ausencia toral de la humildacl
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característica del Espíritu de Cristo, intimidan a la iglesia ex-
clamando: "¡Nosotros somosel gobiemo!" Reclamando obe-
diencia de la iglesia, cuando ellos mismos no están dispuestos
a someterse el uno al otro, mucho menos al Espíritu Santo,
desencadenándose así una guera lotal, expresada por los
celos y la competencia religiosa.

Y más triste aún, es encontrat iglesias que han recibido la
verdad del riltimo tiempo y que a través de diversas maneras
y de diferentes vasos, han sido enseñadas en los principios del
Reino; siendo exhortados a recordar que segrin el evangelio
etemo, "El que quiera ser mayor, debe ser el servidor", y que
el principio de autoridad consiste en venir primero bajo auto-
ridad. Sin embargo, muchos están siendo desviados de estos
principios, conviniendo las iglesias locales en pequeños rei-
nos donde se ejerce la autoridad, basados en el conocimiento
literal de dogmas y leyes, dependiendo la mayorÍa de las veces
de su intelecto y recurriendo a la fuer¿a de sus t€mperÍrmen-
tos; haciéndose defensores furibundos de órdenes y de
algunas doctrinas, más que de la vida misma de las personas;
repiúéndose la historia del sacerdote y del levita, quienes por
el afián de cumplir con sus deberes en los quehaceres del
templo, no tuvieron tiempo para us¿¡r de misericordia con
aquel pobre y miserable hombre, que al descender de Jerusa-
lem, cayó en manos de los ladrones.

¿DERECHOS O RESPONSABILIDADES?

QueAa ctaro otra vez, que lo que la iglesia precisa no son

muchos sacerdotes ni muchos levitas; pero lo que efectiva-
mente neiesita es "prdimos", pastores según el corazón de
Dios, que no están preguntando ¿Cuáles son mis derechos
como gobierno? sino que están postrados delante de Dios
diciendo: "Señor, ¿Cruáles son mis responsabilidades?" Que
no estiin preocupados empujando el rebaño, sino que por el

28

conEario, lo esuín guiando, siendo puestos como ejemplos
verdaderos de piedad; sabiendo ést,o, que el único gobierno en
la iglesia le corresponde al Señor Jesucristo y, que lo con-
cerniente a nosotros, estriba en oír y obedecer, denotando ello
una perfecta guía del Espiritu Santo.

¡Bendito el nombre del Señor para siempre, pues por su
misericordia no hemos sido consumidos! El nos llama una vez
más y nos da oportunidad & reconocer nuestras faltas y venir
a El dispuestos a cambia¡ de dirección, pra llegar a ser parte

de ese remanente de "Calebs" que El está levantando en este

último tiempo.

SEGUNDA

[.a segunda cosa importante en la vida de Caleb, está
revelada en el verso 8 del capítulo 14 de Josué: "...Mas 'mis
hermanos', los que habían subido conmigo, menguaron el
corazón del pueblo..." ¿A quién llama Caleb 'mis hermanos'?
Nada menos que a aquellos diez espías cobardes y medrosos,
quienes habían hecho menguar el corazón del pueblo con un
report€ leudado por su propio temor y desconñanza; privando
así al pueblo de la promesa de poseer esa Lierra de prados,
jardines y ganados. Estando ya en sus límiúes, cuando sola-
mente era subir y poseerl4 tuvieron que volver camino de la
mar y ser introducidos nuevamente en el desierto, por espacio
de unos 27 años más, hasta que toda esa generación murió.

¿No era éste un hecho repugnante, repulsivo e innoble?

¿Acaso no era un acto suficients para herir la dignidad de un
hombre? Perder una tercera parte de la vida, deambulando
como los mercaderes por el desierto, oyendo solo quejas y
murmuraciones de un pueblo irrit¿do, el lloro de los niflos y el
lamento de los viejos; cuando puediera estar gozando de la
holganza y refrigerio en una tierra amplia y fértil. ¿Cómo pudo
Caleb llamarlos, después de todo este irremediable mal que le
causaron, 'mis hermanos'? Eso solo puede acontecer en un
corazón que ha sido guardado de la "amargura". ¡Qué gran
ejemplo de templanza!
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Consideremos unos deulles más de esta exraordinaria
historia, que nos invita, que levanta el espritu, que renueva la
confianza y la té, que estimula profundamente el deseo de
entregamos en una manera total para llegar a la meu y obtener
"el premio del supremo llamamiento".

DAME ESTE MONTE.

Con .* ent€reza que le caracterizó, Caleb presentó su

demanda:

"Dame pues, ahora este monte..."
(Jos. 14: l2).

Siendo viejos de 85 años, lo más normal y lógico para
nosoros, sería el haber pedido un vallecito o algo seme;ante,
que no representara ningún esfuerzo fuera de lo norma.l y, por
supuesto, un lugar pacífico para evitar conflictos; pero si por
algún caso, éstos se presentaran, confiaríamos en que los
demás se encargaran de resolver el pleito. Mientras tranto, nos
dedica¡íamos a cultiva¡ nuestro progresivo ocio. pero Caleb
no actuó así; la petición fue clara: "Dame ese monte", el cual
estaba infesrado de gigantes. Sin duda alguna, la confianza de
este hombre no estriba en su caprcidad física, sino en la
soberanía del brazo del Dios Eterno, a quien él habia seguido
sin claudicar.

¡Qué contrastel. Muchos de nosoüos, la mayorÍa de las
veces, sólo queremos un vallecito, algo sencillo que no repre-
sente riesgo ni costo alguno; nos gust¿n las cosas fáciles, la
vida sin orden, sin demandas, sin est¡índa¡es y sin conflictos y
la causa mayor de és¡o, es porque nuest¡a confianza no está en
el Soberano Dios, sino en el brazo de carne.

a)
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RECIBIENDO LAPROMESA

" Y Josué entonces le bendijo, y dió a Caleb, hijo de
Jephone a Hebrón por heredad". (Jos. 14:13).

¡Qué maravilla!. ¡Hebrón significa unión o compañe-
rismo ! . ¡ Valió la pena pagar el precio ! . ¡ 

Desechar la arnargura,
rehusar la enación de ser el mayor, de tener una posición
delante del pueblo; valió la pena tener un corazón perdonador;
valió la pena poÍ¡er la mirada en el creador ant€s que en las
criaturas, valió la pena, en fin, seguirle a El!

RESUMEN

a1
Din ¿uOa alguna, hubo un momento de reflexión en el

corazón de Caleb, cuando se deu¡vo a pensar que ya era de 85
aflos; su vida habia sido enriquecida con innumerables expe-
riencias, especialmente sus últimos años, en que la promesade
Dios a su pueblo se había cumplido, llegando otra vez a la
tierra prometida, ahora en compañía de nueva generación
dispuesta a poseerla, empezando con la apenura del Jordán y
la toma de Jericó; aún el ver al pueblo renovando el paclo con
Dios por medio de la circuncisión y las demás grandiosas
batallas, en las cuales jugó un papel imporanb como guerrero
acüvo. Especialmente era muy gnto pensar que arriesgó su
vidaporayudar a sus hermanos, a tomarposesiónde laporción
que les pertenecía. Pero a pesar de toda esa gloria, él todavía
era un hombre sin heredady sin posesión estando yadentro de
la tierra prometida, y ésto era un asunlo serio que necesitaba
ser resuelto.

Dios alumbre nuestro entendimiento, y el EspÍritu Santo
nos convenza al considerar nuestra condición a la luz de este
gran ejemplo. ¿Estamos en la misma condición de Caleb?.
¿Somos guerreros incansables conquistando para ot¡os ricas



posesiones?. ¿Les administramos el evangelio del Reino?.
¿Destruimos ejércitos completos de argumentos y filosofías
materialistas e idealisfas, para introducir a otros en la tierra
prometida de la experiencia de salvación y bautismo del
Espíritu Santo?. ¿Ayudamos a otros por medio de la oración a
tomar posesión de la sanidad física?. ¿Les ayudamos aconquis_
tar parte de su liberación echando los demonios por la imposi_
ción de manos, y por medio del consejo sabio construimos
baluartes y fortalezas contra los ataques depresivos y de opre-
sión, turbación y temor que la carne, el mundo y el diablo
levantan contra los santos, y de esa manera les ayudamos a
tomar posesión de su derra prometida de gozo y paz en el
Espíritu?. ¿Cuántas veces, como fa¡os en el mar, ayudamos a
cristianos que han estado perdidos, mecidos y amenazados por
las elevadas olas de inseguridad_social y confusión religiosa?;
Pero ¿Qué de tí y qué dé mí, que pred.icamos a oüos, mrentras
invertimos todo nuestro tiempo ayudiindolos a tomar posesión
de la heredad que les pertenece en Cristo Jesús?.

Nosotros mismos somos como hombres sin país, etrantes
por el camino de la vida. Es conmovedor ver a muchos
minisros que han sido llamados de Dios a formar parte de este
ministerio corporal, llegando a ser buenos disertadores del
mensaje que nos ha sido revelado por el Espíritu Santo, por
medio de sus santos apóstoles y profetas, hablando de la gloria
del Crisn corporal; pero queen sucamina¡delante de la iglesia,
manifiestan un egoismo acentuado y recalcirante individua_
lismo, dejando el rebaño al cual han sido llamados a pasbrear,
haciéndose pastores de sí mismos, cambiando la piedad por el
camino de ganancia. Públicamente hablan de orden, pero en el
consejo individual confunden a laiglesia; en los púlpitos hacen
alarde de serparte del moverdel Espíritu de este últimotiempo,
pero no dejan de oír todo sonido incierO de trompeta, corriendo
a cualquier lugar donde se grita: "He aquí el Cristo!", diciendo
amén a toda señal, sin discernir si proviene de Dios o es
producto del engaño religioso.
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Y sobre todo ésto, dernandan del pueblo una vida santa, un
comportamiento digno y una conducta ejemplar, cuando ellos
mismos son puestos en entredicho por la condición de sus
propias familias. Con razón el apósrol Pablo clamó diciendo:

"Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a tí
mismo?.¿Tú que predicas que no se ha de hurtar,
hurtas?. ¿Tú que dices que no se ha adulterar,
adulteras?.¿Tú que abominas los ífulos, cometes
sacrilegio?.¿Tú, que te jacras de la ley, con in-
fracción de la ley deshonras a Dios? S.om. 2:21-23).

Pastores de Israel, siervos del Altísimo, ministros del altar,
ruego a Dios que ésto no sea considerado como una crítica.
sino como un clamor, no sólo mío sino del Espíritu Santo, que
nos examinemos profundamente y consideremos: ¿Somos
maestros a otfos, mientras nosotfos rnismos estamos siendo
reprobados?.

-l¿vantómonos y reconozcamos nuestra necesi-
dad. "Lleguémonos pues confiadamente al Fonode
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro'o (Heb.4:16).
-Vengamos y digamos como Caleb:
"... Jehová me ha hecho vivi¡" como él dijo...".
Hoy estoy tan fuerte como lo fuí en el principio pra
la guerra, para entrar y para salir.
"Dame, pues, ahor4 ...", Do mañana; hoy es el día
de saivación; no existe un mañana de salvación.
-Dame hoy esle monte, ei monte Hebron, cuyo
nombre significa unión o compañerismo, tipo per-
fecto de una relación personal, ínúma y estable con
el Dios Eterno.
-Dejemos de ser cristianos errantes, sin nación, sin
heredad; tomemos posesión de lo que es nuesm
herencia en Cristo Jesús; limpiémonos de todo
doblado iánimo, de mala conciencia, de corazón
impuro y de motivos inicuos.



- No seamos escasos ni empobrecidos; tomemos
posesión de esa tierra nueva y abundante, donde ya
no dependamos del pan liviano que viene sola-
mente por gmcia, sino donde seamos enriquecidos
del fruto que vendrá de una simiente plantada en
nuestro interior.

-Vayamos y tomemos posesión de esa tierra rica y
fértil, que represent¿ la naturaleza de CrisO,
teniendo en cuenfa que ya "hemos sido hechos
aptos para participar de la suerte de los santos en
luz".

-"Desechemos todo escondrijo de vergüenza y
visfámonos de luz dejando las tinieblas" para s€r
hallados en El, porque en éso consiste el mensaje.

-"Dios es luz y en El no hay ningunas tinieblas". El
remanente fiel será aquél que sigue a Dios, y la gran
ca¡acterística no será el hecho de tener luz, sino el
hecho de no tener tinieblas. De tal manera queda
claramente establecido el verdadero pueblo.

¡Alabado seael Señoreternamente!. Un pueblo florecerá,
ya no con carácter de avivamiento ca¡ismático, sino con la
expresión de poder de la gloriosa manifesración de los hiios de
Dios.

En este día, en pleno Siglo XX, en medio de una generación
perversa, atiborrada de toda clase de maldad; en un tiempo de
gran desequilibrio político, donde las presiones económicas
empiezan a hacer mella, no únicamente en los países subdesa-
rrollados, sino también en los países industrializados. Gene-
ración ésta, donde la descomposición social ha llegado a su
clímax, expresado primeramente por el deterioro del vínculo
familiar que ha dado paso al aterrorizante auge del divorcio,
afecundo tanto a parejas jóvenes e inmaduras como a parejas
maduras, consideradas estables y ejemplares.
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No menos mostruosa es la prnácrica aben"nte del aborto,
que poco a poco ha llegado a ser considerada normal, aún por
sectores de la llamada iglesia cristiana Cu¡án desconcertante
resulta ver que en algunos países se estime de mayor valor la
vida de un venado, el cual solamente se puede matar en la
temporada de caza y habiendo adquirido una licencia de

antemano; sucediendo igualmente con los peces, los cuales se

pueden pescar en determinado sitio y en número limitado,
mientras que un aborto se puede practicar en cualquier
momento. ¿Acaso la sangre de estos justos no clama venganza
desde la üerra?.

¿Y qué más diríamos?. ¿No es muy diciente la vasta
proliferación de plagas, pestes y extrañas enfermedades,
muchas de ellas escapadas de los laboratorios de experimen-
tación de las poderosas naciones?.

¿No es conmovedor escuchar de estados, los cuales han

tenido que elaborar sistemas de rehabilitación para niños
üogadicos, cuyas edades fluctrian entre los 6 y 8 años
solamente?.

Podemos añadir también la descomunal carrera armamen-
üsta en la que los hombres no se confotman con armas
convencionales, sino que están profundizando en las llamadas
químicas o bacteriológicas, las cuales esuán siendo utilizadns
en conflictos provocados con ese fin. Y paracolmo de males,
la enorme cadena de catiásrofes naturales, como erupciones
volcánicas, terremotos, huracanes, tempestades, largas se-
quías, lluvias diluviales, con resultados trágicos que han enlu-
tado a miles de familias de diversos matices sociales en los
distintos continentes; y todo ésto, principio de dolores.

Cuan excitante es saber que toda esa oscuridad que aca-
bamos de mencionar, solamente será como el fondo oscuro
que se usa para hacer resaltar el brillo y la hermosura de los
preciosos diamantes; aquellos que una vez fueron calbones,
pero que a causa de un continuado proceso, fueron "trasla-
dados del reino de las tinieblas al reino de la luz".
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-Sin duda, de este pueblo se
dirá: ¿Quiénes son éstos?.

-Y la respuesta divina será:

"Es¡os son los que con mujeres (naturaleza carnal),
no fueron contaminados; porque son vírgenes. Estos, los que
siguen al Corderopor donde quieÉ qrc fuere. Estos fueron
comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para
el Cordero.

Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque
ellos son sin mácula delante del trono de Dios". (Apocalipsis
l4:4-5).

Y éstos sin duda dirán:

¡Valió la pena seguirle!.
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