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INTRODUCCION

" N o sa.beis qLE ios que correnen el estadio,
todol a ls uerdnd- corren mos uno üevo eL premio?'
Conedde totmsneraqte lo obtmgais. Y todo aqtrct
quehrch* detodo se abshere: A ellos, alnuerdnd'
pararecibir Lü1fl cororTlr cornrytible, mas nosoffos'
uto firnmtptible. Así qt te, g o de e strr rrLanera corro'
rw coÍp c coso inciertlor. de estomanerr¡peleo, rw
cono quien hlere oL aire, antes hiero mí orcrry, A Lo
por|go en sert:iduntbre, tw sea-qte habierúa predi'
'
coao a ofos, yo mús mo targa
" "n rr"![.offi' -'

.

.
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El apóstol Pablo, inspirado por el Espirltu Santo'

revelaa los corinüos con gran simpltcidad y en
forma gr.áfica, la gran responsabilidad que debe
asumir-el hombre, para poder conquistar la vida
eterna.

un
quienes
determürado número de compeüdores;
Pablo habla de una carrera, que congrega a

irricialmente, hanreunldo los requlsltos necesarios
para poder partictpar-, en la cual, por supuesto'
iodos podÉn corTer, pero no todos ganarán el
premlo.
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TOI}OS A LI\ VERDAD CORREN
MAS T'NO LLEVA EL PREMIO

El "o aseveración del apóstol, contrasta de una
rnAnera claray contundente, con ei concepto que
tienen gran parte de los crisüanos; quienes piensan, que una vez que hemos recibido al Señor
Jesucristo en nuestros corazones, lia carera ya
está segura y el premio ganado. l¿s es muy rtlficil
entender, que hay una ÉFarr diferencia entre: Correr la carrera y Ganar la ca¡rera"
importa cuánto üempo ller¡a¡rros corriendo, rü
cuantos logros hasta aqui hemos obtenido; eada
momento que pasa, @rremos el riesgo de ser
ellrnlnados. El sacriflcio y el esfueno que hasta el
presente hemos hecho, no nos ga¡antiza el ser
No

cororrados.
Veárnos que dice el profeta Ezequiel al respecto:

"Mós si el justo se aprtnre de su justicio. a
comeüere maldnd. e hiciere ogforme a todns lns
o.ilornirwcrones que eLimpío hizo, ¿uiuiró. él? Tcd.ns
lasjusticras qrrc him no wtdrfut en rr.emoriio'. por su
refuIibn @n qrrc prernriú A pr su peado qtrc
omeüb, pr ello nwriri Ysr dijeres: No es dereho
eL umino de¿ Señor; oid. ahora msa de I srael: ¿No es
dsetw mí cr¡mülr? No sor¿ ut¡eshos cani¡ws torct
dos?. Aprtfuúo se elJusto de suJus túcia g haciendo
iniquidnd" éL morira pr ello: por su iniquidnd. qtrc
him, morira",
Ez. 18:24-26
¿Cual es entonees lagarantia delJusto? Permanecer en laJusücia, de lo contrario, todos sus logros
y todas sus buenas obras seráur v¿utas, si su
corazón es hallado tras el camlno de los l¡ricuos.

CORRED DE TAL MANERA
grIE rp oBTENGATS
T

ablo conocía la liviandad con que algunos de los
corinüos corrian la ca¡rera, y a lavez, podía discernir lafalsa seguddad en que vivían; considerándo-

lfl

cristianosymiembros de lai$esta'
pero en sus üdas, seguian si¡a mostrar un verdadero cambio, por el contrario, conünuaban mostrando una conducta de corrformismo y compla-

se a símismos

cencia.

En razón a esto, el apóstol Pablo los erchortÓ'
enseñándoles que no se confornasen con partlcipar en la carrera, sino que era necesarlo que
éntendiesen, que aunque corrían, sl no corría¡r
bien, indiscuüblemente serian eltmtnados'
Cuando Pablo dice: "Corred de tal ma¡rera que lo

obtengáis", es para ponernos sobrlos y temerosos
delante de la presencia del Señor' y preguntarnos'
no nos pase igual
¿Cómo estamos corrlendo?. Que
prtncipio
[ue a los gárlatas, quienes corrleron bten al
apÓstol
mlsmo
el
de la carrera, pero luego según
maestros'
por
falsos
Pablo, fueron embarazados
qulenes los indujeron en el ca¡nlno de la tradielón'
úaciéndolos correr segúnlaley, apartándolos de la
verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo'
que les habia sido revelado por el mismo apÓstol
Pablo.
l,a iglesia no puede correr la ca¡rera de la fe' que
se basa en la operación y guia del Espiritu Santo'

en base a tradiciones, ordena¡tzas, leyes' ritos y
ceremonias; formas de culto que en algún üempo
pasado fueron úüles, pero qu e en el presente' ya no
üenen ninguna sustancia, y que en nada contrlbuven al desarrollo espirttual de la Ig;lesla'
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Si el pueblo de Dios quiere ganar la carrera, üene

que ser libre del mundo y de la religión.

EL PREMIO NO SE
GANA AL PRINCIPIO SINO
AL FIN DE I,A CARRERA

Ell ,o*a ser coronado un corredor que no ha
corrido, simplemente por el hecho de estar bien
preparado, ó por su apariencia, ó por sus deseos
intensos de ganaf Pienso que no.

"Porque si siendo erlemtgos, Julmos resoncülo,'
mucho mñs'
¿os cot ff¿os por lo,muer1ee dc su HW'
s u vldo''
sa&ros
serer¿os
¡rcr
Z tt^ra" n*ñalio¿"",

Ro.5:IO

que lo
Es eviderrte al estudtar estas escrlturas'
prlmer
nuestro
de
resultado
que aconteció, -como
Éttc,tettto con el Señor, cuando reconocimos
y sanuestra condición, y aceptamos su muerte
y
pecados-'
por
nuestros
crificio como propiciación
fué
sangre-'
su
de
lrioiroo" Ualo et poder redCntor
pecaoue experimentamos el perdÓn de nuestros
reconcillaclÓn'
la
ende
á"" p"üd"s, (Ro. 3 :2 5), y Por

Hemos üsto muchos ejemplos en esta gran
maratón espiritual, donde muchos de los que parecen más aptos y con mayores posibiüdades de
gart'ar, abandonan la ca:rera por moüvos tan triviales, que nos causan asombro.
¿Quiere s, entorrces, recibiran

premio? Los que
enfi.del idad
WrrrcüEzcatt túegros ttastn
elfin de In" carrera- Como Jesús músmo dfJo: ,,Et que
Wrseuere hrrstrr elfrn éste séró. salw"
ML 10:22 - b.
eL

g fwnezo.

Esta declaración del Maestro, nos revela cla¡amente, que la salvación no se consigue al principio
de l¡a ca:rera, sino al final.
¿Qué pasó entonces, cuando vinimos al Señor
por primeravez, y 1o recibimos en nuestros cora_
zones como nuestro salvador personal?. Según el
concepto del cristianismo, en su gran mayoría,
consideran esta experiencia, como la experlencia
de la salvación; por supuesto, este concepto, es
sólo un criterio doctrinal de un sector de Ia iglesia,
que carece de veracidad. Veamos lo que el apóstol
Pablo, escribe a los roma¡ros al respecto:
il
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RECONCILIADOS
POR SU MTIERTE
SALVOS POR SU VIDA

ñ

en térmülos de una carrera' reconcüiaequfvale al momento de la inscrlpctón' cuando
parttcipar en la
"id,
el corredor adquiere el derecho de
t

o.or"t

carTera.

pues
EL precio era rrurA o1¡to Wr1¿ltisüarnos'
por
Dlos'
estliúmos destituidos de gWro de
sr¡s
en
Adárt" aI esta¡
oarTlctpar d'e ln rebelton fu 'fl
'Wtttos'anrtn¿o eLPeco. Ro' 3:23
Y por causa de nuestra condiciÓn' nos

habiamos

cottiüt tido en enemlgos de Dios' sin nnguna
eterna'
opción de participar enla carrerapor lavlda

Pero luego, verüdo Cristo, por su sangre abolió-la
sentencia, y pagó por nosotros el preclo requerido'
pagar'
precio que nosostros no hubiésemos podtdo

para poder partictpar en la gran carrera'

tittiiifi l,tíi.!ltilf'r,i:,iiii:,:il

Seria una gran equivocaclón' confundir este
proceso reconciliador, que nos tntroduce en la
carrera, con la e(periencia de sah¡aciÓn, que sólo
puede venir como resultado de terminar la carrera'
En este punto inicial de reconcüación' tenemos
que reconocer que ninguno ha corrtdo todavía,
apenas estamos listos para empezar a correr. Y si
todavia no hemos corrido, ¿cÓmo podemos entonces
demostrar. la consta¡rcia, fideüdad y perseverancia'
atributos caracterisücos e indispensables, que son
requeridos para merecer el derecho de ser coronados?. El apóstol Pablo, le recuerda a Tlmoteo
que:
"

Níttgtno qtrc lidio.

pttde

sr

aronndo sitw Lidiare

legifrfiLanenfe.
EI Inbrador, para recibir los¡fruüos, es menestrr
2TL2:5-6
que tabaje prúnero".
¿Qué es üdiar legítimamente?, sencillamente' no

tratar de ganar un preÍüo en base al trabaJo'
esfuerzo, sacrificio y méritos de otros-

Cuando fuimos reconciüados, no lo futmos en
base a nuestro trabaJo, sino en base al trabaJo de
nuest¡o Señor Jesucristo; sería üegitimo pensar'
que tenemos el derecho de ganar el prernio de la
salvación, por el gran trabaJo obrado por El' por su
profunda entrega, y por la gran dernostración de
amorque hizo pornosotros; mientras que nosostros
ismos , no hemos probado aún' que le a¡namos a
El más que a nuestras ProPias üdas'
Que Dios ayude nuestro entendirnlento' para
que poda:rros comprender, que lo que nos va a
satuat, no es solamente la gran demostración de
amor que El ha hecho por nosotros, slno la de-

mostraciÓndeunrealyprofundoafr¡or'quenosotros hagamos Por El'
en estos momentos'
Tengo la esperarza de que

y"i.ü;;::yl::;ll"lfl
Hilll"'ü1i""JJii*li
n

corriÓPornostros'
perg que nosotros
como uno que podia correr'
esto
*o oue nugdg.ganar' Si que'
debemos co."r,
"oáo
tambténlo será el hecho de
.ttt"nces,
i"
de la
"f-",
ra q"e obtenem¡s a-través
iio""Jrá'"-J"."ton,
$no B regonctllactÓn'
*""J" V o".rncio ¿e óti"to'
resultado de su vlda'
l,a salvaciÓn' soro Jene como
recorrcülap"t*"tt"cemos
obrada en nosotros' S
dos con El.
posibtltdad dc ¡cr
Asi que, no habrá nÍrgurra
aho:apodemos
desde
¡¡crüi"t" 38lvo6, stno {ue

los difictlmente salvos'
deetr, somos la comf aniahe

¿DÓrúe
an dJfimttad^-u1 "g"tt'
4:78
P'
7
elPffidet'l'
"p;"*^;;lü'frttg
dia tres del

'Y: sl eL Ju'sto

Seguramente, en lugar de declr'cl
*""át"o del año tal yo fuí salvo' dlremos:

atwra rws e stl mlrs ce:ren ¡tuesf.o
...¡nr qu'e
-;t
-b'
btd'6; *'d" creünos"' Ro' 73: 1 1

pasar por alto Io
Al pensar en esto' no podemos
que Pablo dlce a los flltPenses:

fwbets
"Por tnnÍo, amad}s múrs' como siempre süro

no cnma eft mlpresenclnsoünmenúe'
offiecidp,
-^lt
alwra en mi at'sa:r,io ú1'Lpaos
saS,acán con temor y tembW'
atestro^at
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TODO AgrrEL grrE LUCTTA
DE TODO SE ABSTIENE
i la salvación no se obüene por el simple hecho
de participar en lia ca¡rera sino de ganarla, entonces,
sí es de gran importancia preguntarnos, ¿cómo
estoy corriendo yo?. 5i ss simplemente por correr,
por eJercitarme un poco, realmente no irnporta
cómo corro, hacia donde corro, con qulenes y
cuando; pero si corro para ganar, neeeslto l¡ovestigar qué quiso dect¡ el apóstol Pablo con l¡a frase:

'Todo aquel que lucha, de todo se absüene..."
¿Estaría exagerando el apóstol?, ¿quizás Pablo
stglo
veinte, y que serían leidos por un cristla¡üsmo más
refbeado y moderno, paralos cuales, ese rabstenerse
de todor, leS sona¡ía anücuado y rldículo?

no pensó que sus escritos alcanzaríar¡ el

Posiblemente, hubiera sido meJor que él usara
otros términos, por ejemplo, el que lucha debe de
abstenerse ¿lg alguras cosas, o de las cosas más
trnportantes, de esta rnanera, tendría un meJor
sorüdo y alavez, seria de rnás fácil aceptación, por
parte de la flesia de esta nueva era. Pero, por
supuesto, la carga del Espiritu Santo no era
comtemporizar cnn la iglesia moderna, que sólo
quiere que se le diga, lo que ella quiere otr; algo que
no le incomode y mucho menos, algo que la vaya a
comprometer.

El mensaJe, iba dfflgido s<clusivarnente, a los
que üenen oido, para oir 1o que el Espirttu Sa¡rto
dice a la lglesia.

Sin duda alguna, este enfáttco y directo mensaJe
de: "abstenerse de todo", iba a causa¡ gran estrago
y a desarümar amuchos tntegrantes de la carrera;

especialmente, aquellos aventureros que sólo
parttcipan por curlosidad, y que son lnconstantes'
amadores de si mismos, que solo buscan complacencia, comodidad, y ganancra propia. A estos' no
les importa con qulén se reunen, rü donde, ni quién
los dtr{a; lo importante es no ser estrechados por
ninguna clase de orden , nl tener ninguna señal de
autorldad sobre ellos mlsmos, que pueda poner en
peltgro su independencfa; asi, sÓlo se abstlenen, de
1o que sus empobrectdas y déblles conciencias les
dictan.

una
por
causa
del
que
no
se
desanlmaría
compañia,
han
ganar
el
cual
la
que
ca:rera,
implica
costo
considerado de antemano, sabiendo que no por
cornpetencta propia, slno por la competencia, que
es obrada, por la operación de.la vtda de Cristo
resucitado, que mora en ellos, el precio puede ser
pagado, y la carrera ganada.
Pero también sabía Pablo, que se levanta¡ía

Por lo ta¡rto, en sus corazones, están dlspuestos
a abstenerse de todo, tncluyendo lo que es bueno,
lo que es licito, lo que otras personas, nouy respe-

tadas y de alta esüma, hacen, lo que no atenta
contra la moral.... en otras palabras, todo aquello
que es considerado normal, pero que no es el
designio de lavoluntad dMna para sus vidas.

Esta compañia sabe, que sólo siendo guiados
plenarnente por el Espíritu Santo, haciendo lo que
El quiere que hagan, hablando lo que El quiere que
hablen, yendo a donde El quiere que vayan, y
vMendo como El quiere que vivan, habrán llegado
al cumplimtento total de lo que "abstenerse de
todo", signtfica.

I

¿Seúa postble ganar la carrera en estado de
emba¡azo? Pienso que no. ¿Y cÓmo podremos
eütarun embarazo espirttual de los negocios de la
üda, mientras mantenemos un (romanee íntlmor
con el mundo, perrüttendo que él aún ordene
nuestras üdas, forrnas de culto y de adoraciÓn, y
que continúe compromettendo nuestro tiempo' y
toda nuestra energia, con las cosas que son vanas?
de rünguna manera.

RESTRINGIDOS
O DESENF'RENADOS
de la iglesia hoy,
El ,o, qué causa, en elqueseno
habiendo estado b{ o

I

encontra:nos cristianos,
la misma ministración de ia palabra' el mismo
trato , las mismas experiencias, en otras palabras'
habiendo tenido las mismas opciones y los mismos
beneficios, unos son restringidos y otros desenfrenados? Por la sencüla rarnn, de que unos üenen
una visión clara y otros no la üenen.

I

Espirltu Santo, haga resonar las palabras del apóstol Sanüagol, qutén no vaclla en
apuntar de una forma taJante. que la rnanera en
que Dios ve al mundo, no es la misma en que
¡OJalá el

un aüeta de conducta desenfrerrada, -que come lo que quiere' se acuesta
cuando quiere, üeva una üda desordenada como
aquellos que no participan de la ca:rera' y por
tanto, viven una o<istencia sirr ninguna clase de
¿Cómo pretendería

nosot¡os lo vemos; mlentras nosotros consideramos
al mundo como alg¡o tnofenslvo, al cual no debemos

temer, nl mucho menos guardarnos, Dtos lo constdera enemigo, por lo cual, cualquiera que partlctpa de é1, se consütuye su enemigo. (Stg. 4:4)

lirnitación-, ganar la ca:rera?. No hay duda de que
este atleta, bstá siendo a:rastra{o por sus irnaglnaciones vanas, que le hacen pensar que l¡a carrera
no es como dicen, que seguramente la suerte le
ayudará y todo saldrá bien al final.

La amtstad con el mundo. es una señal evtdente
del desenfreno del hombre, el cual, sólo puede ser
causado, por la total carencia de esa clara y profunda visión que restrlngfe al hombre'

Así mismo, ¿cÓmo podremos ganar esta carrera
espiritual, viviendo una vida desenfrenada?' Pen-

¿Qué clase de crtstfano eres
deser¡frenado?.

sando que todo lo puedo tocar, de todo puedo
participar , al fin y al cabo nada me puede danar;
que a los limpios todo les es lirnpio, arguyendo que
ias cosas son buenas o rnalas' dependiendo de
como las interpretemos y como las veamos, ohridando la advertencia que hace el apóstol Pablo a
Timoteo:
írEtuw qtrc mílito se embaÍaao de los negocios
de Ia uidn" afn de agradar o qrrcL qrc Lo tomÓ por
ZTL 2:4.
soldsdo'.
"N
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tu, restringtdo
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SIN VISION EL PUEBIP
SE DESENFRENA

lI

l
I

Biblia rwela, que es la falta de visión, la que
" que el pueblo se desenfrene y perezca (Prov.
causa
29:18). En la verstón inglesa, la palabra üsión
aparece en lugar de la palabra profecía, que encontramos en nuestra versiÓn en español.
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Cuando se usa la palabra visión en estas escri-

turas, no eslá haciendo referencia, en ninguna
manera. a las virsiones que ven los profetas, ni
tampoco hace alusión, a un mero conocimiento de
las cosas, sino a una revelación interior, que se
traduce, en una profunda óonvlcción y plena cerüdumbre de fe, la cual, nos capacita para responder
afirmativamente, sin ambigüedades, stn condiciones, sin exigencia.s, al supremo llama¡niento, que

nos inüta a parücipar, en las tribulaciones y

glorias de esta sobera¡a c¿urera.

T'N E.IEIIilPIP PRACTICO

El

el último vi{e que hicrnos un grr.po de
"
ministros
en Colombia, para vtsttar Sainí, una de
lasvarias granjas que funcionaban en el Caquetá,
navegÍrmos durante trece horas, en un pequeño
bote de velócidad. en el cual acosturnbrábarnos
hacer este recorrido" dosveces al año. Norrnalmente,

debíamos llegar a SalnÍ antes que anocheciera,
debido a un estrecharrüento del río Caquetá, que
forma corrientes encontradas, las cuales producen
remolinos repentinos, que pueden hacer naufragar
cualquier embarcación. Este estrecho, está ubicado
unos veinte mim¡tos antes de llegar a la finca, y
siempre que llegábamos a este siüo, un bote con
herrra¡ros de la finca, nos estaba esperando para
Arnlnorar la carga de nuestra embarcación, de
forma que al cn¡zar este trayecto, se hiciera sin
muchos riesgos.
Aquel inoMdable dia, porrazones del mal üempo,
llegarnos a la cabecera del estrecho, en las horas de
la nochey bajo un poco de lluüh. l,a oscuridad era
impresionante. Pe¡Eonalrnente no podia ver absolutamente nada. ¡Qué sensación de i¡npotencia y
:j::::::::::::::::::::::::::i':.:.:.:::.:::::i::i.:

de inseguridad!, cuando por más que tratas de ver,
no ves nada. Estaba ta¡r oscuro, que era imposlble
hacer diferencia entre el rÍo, la selvay elfirmamento.

Htctrnos sonar la slrena en repetidas ocasiones,
prendiarnos y apagábamos el reflector del bote, con
la esperanza de que los herrnanos adverLlría¡r
nuestra presencla, y acudlrían en nuestra ayuda.
Pero el üempo pasaba, y no había ninguna clase de
respuesta a nuestros ruegos; al pasar el üempo,
también con él pasaban nuestras esperanzas, asi
que, los efectos de la pérdtda de visión, empezaron
a hacer su aparición.

ln prlmero, fue empe?ar a ver los rlesgos que
coníamos, y buscar soluclones- Por supuesto. los
rteqgos era¡¡ muchos y las soluclones pocas. Quedémonos aquí los pasaJeros y que el bote pase
con el equipaJe solamente-, sugfrló algutén, esto
sonó bten lrüctalmente, pero después de unos
minutos de reflodón, se escuchaban muchasvoces
que decian, ¿aquí?, ¿dónde?, ¿y qué de la plaga de
los mosquttos (zancudos), y de las serplentes tan
venenosas que hay en este lugar del Arnazonas?, ¿y
que tal, sl por casualidad, hay un ttgre hambrlento
por ahí?. Yo, realmente no estaba muy seguro st
preferÍa terminar mls días, ahogado o mordido por
una serplente; parecían interminables aquellos
mlnutos. Mtentras ta¡rto. nuestra laboriosa tmaginactón, no deJaba de emtür sus abundantes
mef¡sajes negaüvos, lo que suele suceder siempre
que se pierde la vtstón.
En un momento dado, el capitán se puso de pte,
quttó la cubierta del bote, se quedó mtrando fiJamente, yluego d{o convoztmperativa: 'Bueno, los
que hayan decldtdo quedarse, quédense, y los que
ha¡ran dectdldo pasar, agárrense, porque yo aquí
no me quedo".

Después de unmomento de silencio, empezaron
a oirse afirmaciones: -yo voy con ud. -' -yo también, decía otro. Asi uno tras otro. Finalmente, ¿qué

podia hacer yo?, ¿bajarrne del bote solo?. si no
estaba muy seguro de hacerlo acompañado, aunque fuí tentado a hacerlo, mucho menos quedarme

solo, eso, imposible. -Yo también me voy-.
Sepárense de la orilla, ordenÓ el capttán con vsz

fi¡me. Yo pensaba que se acerca¡ia al estrecho a
ma¡ctra lenta y pasaría con mucha cautela, al fln y
al cabo la carga que llwaba era preciosa. Pero no,
regresó rio arriba, poslblemente unos quinientos
metros, luego, enflló hacia el estrecho con el motor
a su máxima potencia.
Estabamuy oscuro paraver' pero pienso' que no
fui el único que estuvo a punto de doblar las
varillas, a las que ibamos aferrados. ¿Qué acontecería? No teniamos nl idea' lo que si sabiamos'
era que teníanos un üempo muy breve, y que había
que aprovecharlo; ¿en qué forr¡a? Hablando lenguas, arrepinüéndose, y haclendo algunas promesas. -Señor, si me sacas de la situaclón, estavez
lo haré meJor...- En esos momentos' parece que el
velo que nos separÍr de los que han dormido en el
Señor, es tan delgado y transparente, que casi los
puedes ver y olr.
A los ctnco minutos de haber enfllado hacia el
est¡echo, ya nos encontrábarnos galopando sobre
la parte más turbulenta: luego empuó a venlr la
quietud y la calrna de las aguas tranquilas' y
nosotros, todavía eslábarnos vivos y con un montón de promesas Por cumPlir.

Cuando nos acercábarnos a la ftnca, podían
verse las luc.es de mano, iluminando los caminos

que llevaban de la casa al río. Al desembarcar, los
abrazos, la felicidad de los rostros de los hermanos.
y las palabras de bienverüda, nos hacian pensar,
que habia merecido la pena los trabaJos que
habiamos pasado. Atrora podiamos pensar, gracras
a Dios que no nos quedamos al otro lado, enmedlo
de la oscuridad, donde talvez estaríamos subidos
a un árbol, suJetárrdonos con urul mano y con la
otra matando mosqultos; tensos, amedrentados e
intlmidados por los ruidos de la noche.

'

Una de las cosas más importantes que aprendi
mal que esté la situación en
el bote, siempre estará peor fuera de é1".
de todo esto, fué: "ilor

Cua¡¡do perdemos la vtstón, lo prtmero que
pensamos es baJarnos del bote, salvar nuestra
vlda, teneralgo tar4[ble a que agarrarnos. ¿Cuántas
veces has estado a punto de abandonar el bote?.
¿Cuántas veces te has eneontrado siendo bombardeado por tus imaginaciones, que toman el
mando cua¡rdo tu pierdes la üsión, y por ende el
senüdo de la dtrección?. ¿Oué podemos hacer
cuando por más que nos esforzamos, no vemos
nada? DeJ ar a un lado nuestra soberbia, aferrarnos
a ese espíritu humilde que proviene de Crlsto, para
poder decir, ¡Señor, no veo nada!.
Sürcerémonos, ¿para qué pretenderver, cuando
realmente no vemos? El no ver no es pecado, pero
si lo es cua¡rdo novtendo, nos engañamos a nosotros
mlsmos y a los que nos rodean, aparentando que
vemos. ¿Por qué no clamar al Señor, como clamaba
aquel ciego, "¡Jesús, HiJo de Daüd, ten mlserlcordia de rrü¡"? lá. respuesta será üerna e tr¡¡rredtata:
"¿Qué quieres que haga por tt?. ¡eue recobre la
üsta porque soy ciego!". De la capactdad paraver,
depende el ser ellminados o el ganar la carera.
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en el capitán
¡Qué bueno fué poner mi confia¡rza

¿ei-¡ote, cuando no podía verl, ¡Qué bueno fué
quedarme en el bote, cuando fuí tentado a bajarme!.

y aumenta
¡Señor, ayuda nuestra incredulidad

nuestra fe¡, para que cuando estemos en esos
críücos y decisivos momentos, -en los cuales te-

nemos que determi:ear, si abandonarnos el bote de
y
este gran llarnarni6¡19, de esta esforzada carrera'
incrédulos
los
temerosos
,
queú-* a este liado con
'
desenfrenados y ciegos por la falta de visiÓn-;

pcdamos dar un paso de fe y tomar la dectsión
correcta.

I"A COMPAÑIA
DE I.AS PRIMICIAS

El

re maravilla¡, no será

a la fuerza o por presio-

nes: rü serán necesarias grandes llstas de órdenes

o recomendaciones, tales como: no toques' no
hagas, no vayas, rü digas' Más por su Espírltu

Salto El esta levantando una gran compañía, "La
compañía de las prirticlas"' con una visiÓn tan
clara y tan profunda como la de las fuuilas, que les
hara áespreciar lo que es terrenal' temporal' lo que
estámezclado e ir¡mundo; sus oJos estarán puestos
en las cosas de arriba' donde está CÍsto sentado a
la diestra de Dios. (Col. 3:1)
l¿vantaráryrsus alasy se remontarám, buscando
las corrientes del aire, del Espíritu, extenderán sus
alas, y permitirán que los guie alas profundidades
de esavida incornrptible' de lacual han participado'
cuando el C)risto resucltado, tncormpüble e inmortal. vino a sus corazones: y en fidelidad y
firmeza, sin dar oportunidad a que el pecado relne
en sus cuerpos mortales, esperan lnconmovibles

@;',,:*ititiliritllilitii;:l

ese glorioso momento, cuando a causa del sontdo
de la últlrna trompeta, que ya está empezando a
sonar, todo el poder de esa naturaleza dtvtna e
incomrptible, que estádentro de ellos, sea soltado
llbre, stendo totalmente vesüdos de tncormpclón e
inmortalidad, y asi, Juntamente con los que se
levantaron de los muertos en glorta, conformaremos la compañía de las.prfmiclas, que retnará con
Cristo los próxtmos mil años. (Ap. 20:6)

Este gran evento será lamanlfestactónmayor de
laAmada, la Perfecta, la Palomamia, la Sula¡ntta.
quién se manfestará como la reurüón de dos
campamentos. (Cnt. 6: f B).

ALCANZA¡IDO AgUELLO
PARA I,O CUAL
FUIMOS AITAIYZADOS

El r"i.

esto es hacla donde corremos, esto mlsmo
es lo que Pablo anhelaba alcattza¡ cuando decia:
" Si en a)gtuto manera l).egase o Ia resunecctbn de
ü¡s muertos.

No que Aa Io tuga alconzado, ni qrrc Aa secWrÍe cto: sirro qne pros igo, por uer st aJcarvo aqtrcüo
para Lo anlfui tsntbién abmv.oto de Crista J e sús.
Hermotws, go mismo rc tugo cuertta de hnberto
g a alcarvaáo;
Wro utro- cosahngo: olnidnndo ciertamente lo que quedo atrás, g xtendléndame a lo qtte
estó. delante, prosigo al blanco, al premio de In
soberann ue(rc'1ón de Díos en Crlsto Jesús,,.
Fil S:I1 - 14
Pablo se muest¡a anhela¡¡te en estas escrituras.
él queria alcanz,ar aquello, para lo cual había sldo
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alcanzado por el Señor Jesucristo' y es tan sumamente especifico, que no deja margen para malas
interpretaciones; no es el rapto, ni un gran logro
apostólico lo que él queria alcanzar, sino lapflmera
resurrección.

I,A \rIRTTTD DE
SU REST'RRECCION

El t

el versículo diez, del misrno capitulo tres, el
apóstol Pablo dice: 'A fin de conocerle en la virtud
de su resurreeción".

El sabia, que la primera resurrección' era

el
en
muertos
que
hallados
fueran
premio para los
Cristo, en otras palabras, aquellos que pudieran
decir como el apóstol, '!a no vivo yo, mas ahora es
Cristo quiel vive en mí".

Sin embargo, también sabía que para participar
de Ia resurrección, tendria pdmero que conocer lf
virtud o poder, que operó en Crtsto resucitándole
de los muertos, la cual ya estaba en su interior'
pero aún necesitaba conocerl¡a; también nosotros,
mas que saberlo, necesitarnos conocer en operación "la virtud", que es el poder en acción' del
Espiritu de Santidad que mora en nosotros' el cual
fue el mis,rno que operÓ en Cristo, levantándole de
los muertos.

Si permitimos que la ürlud, sea liberada en

todas las áLreas de nuestraüda; tomando el dominio'

sometiendo todo imperio de tinieblas que aún
habita en nosotros, para hacer a Cristo Señory Rey
dentro nuestro; entonces, la partfcipación en la
primera resurrecciÓn, seÉ sÓlo una eonsecuencia
de esa intima reliaciÓn con el Señor; y si somos

f !f iii*i
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tentdos por dignos de partfctpa¡ de la prlrnera
resu¡recclón, entonces, la segunda muerte que es
lamuerte eterna, el postrer enemlgo, serávencido
para siempre, consütuyéndonos asi, en reyes y
sacerdotes para Diosypara su Crlsto, y retnaremos
con El mil años. (Ap. 20:6).
Para eso es que nosotros ta¡nbién hemos sido
alcar¡zados, no slmplemente para ser buenos precursores o buenos mártires, stno para partictpar de

[¡ vlrtud de su resurseqclón.
Merece la pena sufrtr la tentación y demás
trtbul¡aclones, como las sufrieron los héroes de la
fe, de los cuales está escrito, que algunos fueron
'estirados", no aceptando el rescate, para ganar
meJor resurrecclón. (He. I I :35) ¿Oué stgdfica una
meJor resurrccclón? Sencllla.urente, que hay dos
resurrecciones trascendentales, conocidas como
la prirnera y la segunda resurrecclón.

De la prirnera resurecclón ya hemos hecho
menclón, de ella partlciparárn sólo un selecto número de personas, quienes serán trasformados o
a¡rebatados, de un estado de ser lleno de Umttaclones, a un estado de ser tlimitado; ellos trrtroduclrán el Reino Milerüal, que gobernará sobre las
naciones que hubieren quedado, después de la
gran aflicclón de aquellos días.
La segunda resurrecclón, sólo tendrá lugar después del perlódo mtlental; y en esta participarán
todos los demás muertos que no tuvieron parte en
Ia prlmera resurrección, éstosvendrány se presentarán delante del trono y del Cordero, para ser
Juzgados conjuicio eterno según sus obras.

Así podemos ver ciaramente, que los que no
están cualificados para l,a primera resurrección,
tendrán que pennanecer muertos durante los
próximos mil anos. ¿No suena eso espantoso?, no
dice ocho días, niveinte, niunmes, niunaño, sino
mil años, no pa¡ece éste un periódo demasiado
largo para estar muertos?; y no solamente el hecho
de estar muertos, sino el ser ercluidos de toda
posibilidad de ver, y muchomenos de participar, de
lia gloriay soberanía, de lam{ estad ymagnificiencia
que enmarcará esa gran mar¡tfestación de los hijos
de Dios, por la cual espera con grandes dolores la
creación entera. (Ro. 8:22)
Por al ca¡z¿r e sa gloria, "Abraham, siendo liama do, obedeció para saltr al lugar que habia de recibir
por heredad; y salió sin saber a donde iba'. (He. I f :8)

"Por lnJe. Moúsés, hecho ga grande, relusó ser
Wúo de Lohtja de Farabn esagiendo antes
ser afligido con eL prrcbLo de D'as, que gozar de
comdi.d,ades temporales d.e pecado, teniendo por
maAores riqtez-as eL uíhryer'a de Cñsto qtrc los
üesoros de ¡os egipcíos: porque miraboaloremttneHe. 11:24-26
roribn b resurreccibrü " .

Unmado

Fué lavisión de liameJorresturección, que estiró
a estos hombres, llevándolos a tomar las decisio-

nes correctas,
tentación.

en los momentos criücos

de gran

Estaban dispuestos a ser "estirados" más allá de
sus fuerzas, de sus capacidades hurnanas, con

tal

de alcanzar lia remuneración o meJor resurrección.

Pablo también estaba dispuesto a "extenderse"
hacia delante, oMdando todo lo que quedaba atrás,
para alcanzar aquello, para lo cual habia sido
alcanz-ado, por Cristo nuestro Señor.
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CONCLUSION
Hasta qué punto piensas que puedes ser esürado?, ¿hasta dónde ptensas extenderte para lograrlo?.
De eso dependerá tu suerte durante los prórdmos
mil años. ¿Qué compañía integrarás, la de losvlvos
o la de los muertos, la de los que relnarán o la de
los que hibernarán pormil años?. Recuerda, nuestra

conducta hoy, traerá consecuenclas eternas, para
gloria o para vergúenza.
" Bte¡wuenhrado et uarón qrc sr{re la tenfacfónc
WrqLE cunndo Juere probado, reciblrd lo. arono de
lr¡uida",
Stg. 1:12

"Por Io anL hermarws, prntrad. tonto mas de
ltncer frrme uuestra uococlón g elecclbrc prque
trrrclendo esúos cosas,ra caerétsJamás. Porqu.e de
estamsnera os será abundanfemente adminlstada In entada en el reto de nuestro Señor Jesucrústo".
2 P. 1:1O-11

EPIIPGO

El

u*Oo

el SeñorJesucristo diJo: "EI que perseve-

re hasta el fln, este será salvo". (Mt. 10:22), no se
estaba reffriendo ai fin del siglo o al fin de la edad,
sino al ftn de nuestras obras; ahi es donde debemos
perse\¡erar, porfiando para entrar por la puerta
estrecha, dentro del limite de üempo que nos ha
sido otorgado, porque "muchos procura¡án entrar,
y no podrán". (l-c. f 3:24)
¿Por qué no podrán entrar, si se esforzaron y
porfiaron? sencillamente, porque cuando se levanta¡on y procuraron entrar, ya la puerta estaba
cerrada. Entonces, ¿cómo podemos saber cuanto
tiempo nos queda para entraf , las escrituras nos
dan una respuesta muy precisa: ¡HOY! "hoy es el
rtía de salvación". No importa cuántos años tenga
por delante para vivir, el único üempo seguro con
el cual yo cuento, es hoy; mañana puede ser
derna-qiado tarde pára hacer las dectsiones que
tengo que hacer, mañana puede ser demasiado
tarde paravolverme de mls malos caminos, mañana puede s€r muy tarde para reconocer rni necesidad, mañana puede ser muy tarde para afca¡tzar
arrepentimiento, eomo le pasó a Esaú, quién lo
procuró con lágrimas y no lo halló; mañana puede
ser demasiado tarde para humillarnos, rendirnos y
entregarnos, mañana puede ser demasiado tarde
para ponernos nuestro traJe de bodas (Mt.22:121,
¡n¡ ñana puede ser demasiado tarde para despertar
e ir a la üenda a comprar el aceite para nuestras
lá:nparas. (Mt. 25: I0).

"Por Io cttnl, como

hog

üce

eI Espírüu Sanúo; Síogérels

suwz,

No endurezcais wrcstros coraznnes, @mo en lo.
prounaciitry en eL din de ln tentacibn en el de sierta,
donde me tentaronuuestas padres: me probaron"
g uieron müs obras usrenlnaños.
A cansa de lo cual me etwmistÉ con esa generaclbn"
g dge: Síempre dhnganellos de corazón g rw hott
co¡tocido mús carnüros.

Jwé, ptrcs, enmiiro; rD ento¡dn enmireposo.
Mirad hermo¡os que enrür1gtü1ode wsotros tuga
rcrazón mslo de insedulüsd para aprtnrse det
Díos Dir:c;

Antes ulwrtsos los unos ¿los ofos cado.dío., enhe
tu'úo qtrc se dice : hoA ; par a qrrc ntgww de uosot¡os
se endurerca conengaño de pecado".
He.3:7-13

El más grande enga,ño, que ha hecho que los
hombres perrnanezcan en su pecado, es el producido por la falsa idea, que les hace creer, que mañana
tendrán üempo suflclente, para ponerse a cuentas
con Dios; por lo cual dicen en sus corazones: hoy
no, mañana si.
Pueblo de Dtos, que no seamos hallados en la
misrna condtción de ignorancia, en la cual fueron
hallados los qué nos precedteron; los cuales, no
entendieron ni aceptaron la poderosa vlsitactón,
que les fué ma¡risfestada en su "día".
Por lo cual, no ignoremos que "hoy'', es el día de

nuestra üsitación. Vistámonos pues del dia, para
que la noche no nos sorprenda.
¿Cual es el programa dlvtno para hof? Terminar
años,
cuando vino Crtsto. el cual sería consütuido como

el hombre que El empezn hace dos mtl

@r

ii:i:i:i:i::i::':::;:i:i:i:::::il:ii:t::iii:::ii:i:::::i::::ii:::i::::::i:i:::::::l::ii::il:¡:::i:::i::!ii:ii:il:iilii:::ii¡'j:+:tii:::::

,itiiiiiliititititltitiiitlt:tiitii!:,li.t:tiil

-l
cabeza de un cuerpo, de un hombre corporal, que
necesita ser acabado entre tanto que se dice, hoy.
Este es el gran negocio de Dios hoy, ahí es donde
está centrado todo el esfuer¿o divino; así vemos que
su gran deseo, no se basa en perfeccionar crisüa-

nos indMduales, para que continúen üviendo
indMdualmente, sino en conformar el cuerpo de su
gloria.

Ahora podemos entender lo que pablo dijo:
"Muchos a la verdad corren, pero uno sólo lleva el
premio".
Ese uno es un org¿]nismo vivo, conformado no
simplemente por crisüa.rros, sirro por creyentes,
quienes cantan un cánüco nuevo, el cánüco de
redención, con el cual declararán, que han sido
sacados fuera de toda atadura, linaJes, lenguas,
pueblos y naciones. 1¡p. 5:g) Estos iran venido a
ser, no miembros partieulares, slno miembros en
particular, del cuerpo glorioso de nuest¡o Señor
Jesucristo.

Esta publicación se envlará
a todos los que la soliciten y a medtda
que el üempo y las ftnanzas lo permitan.
Esperamos el respaldo de Dtos
para que esta obra siga adelante
y sea de bendición para los santos.
Oren con nosotros.

Santos de Dios, tenemos la opción de serparte de
ese corredor, que ganara la carrera y que será
coronado en gloria, si entre tanto que se dice 'hoy',
permitimos su santa operación en nuestras vidas,
I no dejarnos pasar este dia de santa visitación.

'MANANT¡AL ABIERTO
ES EL TEMOR DE JEEOVA'
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