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La  mayor  parte  de  este  libro  se  deriva  de  una  serie  de  discursos  sobre  el  tema  "el  
mundo"  dados  por  el  Sr.  Watchman  Nee  (Nee  To-sheng)  de  Foochow  a  los  creyentes  
cristianos  en  la  ciudad  de  Shanghái  en  el  período  inicial  de  la  Guerra  Sino-Japonesa. .  
Por  lo  tanto,  están  un  poco  teñidos  por  las  presiones  económicas  de  aquellos  días.  A  
ellos  se  han  agregado  otras  charlas  sobre  el  mismo  tema  general  dadas  en  varios  lugares  
y  momentos  durante  el  período  1938-41.  Por  ejemplo,  el  capítulo  tres  se  basa  en  un  
sermón  predicado  en  un  servicio  bautismal  el  8  de  mayo  de  1939.  Estoy  en  deuda  con  
varios  amigos  por  las  notas  que  han  proporcionado  el  material  de  origen  del  libro.  El  
autor  ve  el  cosmos  como  una  entidad  espiritual  detrás  de  las  cosas  vistas,  una  fuerza  
siempre  a  tener  en  cuenta.  Él  trata  con  su  impacto  sobre  el  cristiano  y  su  impacto  sobre  
él,  con  los  reclamos  conflictivos  sobre  él  de  separación  y  participación,  y  con  el  destino  
del  hombre  en  Cristo  de  "tener  dominio".  Como  siempre,  los  estudios  del  Sr.  Nee  
muestran  un  pensamiento  original  y  no  tiene  miedo  de  ser  provocativo,  incitando  tanto  el  
corazón  como  la  mente  a  una  respuesta.  Es  mi  oración  que,  a  pesar  de  la  construcción  
inevitablemente  fragmentaria  del  libro,  su  tema  demuestre  tener  coherencia  como  una  
imagen  del  hombre  de  Dios  en  el  mundo,  y  además,  que  pueda  desafiarnos  a  todos  los  
que  nombramos  el  nombre  de  Cristo  a  muévanse  más  valiente  y  positivamente  a  través  
de  esta  escena  terrenal,  pensando  siempre  en  nuestro  papel  aquí  en  el  propósito  eterno  
de  Dios  con  respecto  a  su  amado  Hijo.

VIGILANTE  NEE

PREFACIO

ANGUS  I.  KINNEAR
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La  mente  detrás  del  sistema

Capítulo  1
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Sin  embargo,  si  su  declaración  destruyó  un  conjunto  de  ilusiones,  ofreció  en  su  lugar  una  maravillosa  

esperanza,  sólida  y  segura.  Porque  anunciaba  un  intercambio  de  dominio  mucho  más  radical  de  lo  que  

esperaban  incluso  los  patriotas  judíos.  "Y  yo...":  la  expresión  contrasta  agudamente  con  lo  que  la  precede,  

así  como  el  Uno  al  que  identifica  contrasta  con  su  antagonista,  el  príncipe  de  este  mundo.  A  través  de  la  cruz,  

a  través  de  la  obediencia  hasta  la  muerte  de  aquel  que  es  la  semilla  de  trigo  de  Dios,  el  dominio  de  coacción  

y  temor  de  este  mundo  terminará  con  la  caída  de  su  gobernante  orgulloso.  Y  con  su  resurgimiento  una  vez  

más  a  la  vida,  surgirá  en  su  lugar  un  nuevo  reinado  de  justicia  y  uno  que  estará  marcado  por  una  lealtad  libre  

de  los  hombres  hacia  él.

Esto  mostrará  cuán  amplio  es  el  rango  de  significado  que  cosmos  tiene  en  las  Escrituras.  Pero,  antes  que  

nada,  echemos  un  vistazo  a  sus  orígenes  en  el  griego  clásico,  donde  encontramos  que  originalmente  

implicaba  dos  cosas:  primero,  un  orden  o  arreglo  armonioso,  y  segundo,  embellecimiento  o  adorno.  Esta  

última  idea  aparece  en  el  verbo  kosmeo  del  Nuevo  Testamento,  usado  con  el

1968

Nuestro  Señor  Jesús  pronuncia  estas  palabras  en  un  momento  clave  de  su  ministerio.  Ha  entrado  en  Jerusalén  

atestado  de  multitudes  entusiastas;  pero  casi  inmediatamente  ha  hablado  en  términos  velados  de  dar  su  vida,  

ya  esto  el  cielo  mismo  le  ha  dado  aprobación  pública.  Ahora  él  sale  con  esta  gran  declaración  doble.  ¿Qué,  

nos  preguntamos,  habrá  transmitido  a  quienes  acaban  de  aclamarlo,  saliendo  a  su  encuentro  y  acompañándolo  

a  casa  en  su  cabalgata?  Para  la  mayoría  de  ellos,  sus  palabras,  si  es  que  tuvieron  algún  significado,  debieron  

significar  una  inversión  completa  de  sus  esperanzas.  De  hecho,  los  más  perspicaces  llegaron  a  ver  en  ellos  un  

pronóstico  de  las  circunstancias  reales  de  su  muerte  como  criminal  (versículo  33).

Londres

Vale  la  pena  dedicar  tiempo  a  echar  un  vistazo  a  un  léxico  griego  del  Nuevo  Testamento  como  el  de  Grimm.

Ahora  es  el  juicio  de  este  mundo:  ahora  el  príncipe  de  este  mundo  será  echado  fuera.  Y  yo,  si  fuere  levantado  

de  la  tierra,  a  todos  atraeré  a  mí  mismo" (Juan  12:31,  32).

"La  tierra"  es  el  escenario  de  esta  crisis  y  su  tremendo  desenlace,  y  "este  mundo"  es,  podemos  decir,  su  punto  

de  colisión.  Haremos  de  ese  punto  el  tema  de  nuestro  estudio,  y  comenzaremos  examinando  las  ideas  del  

Nuevo  Testamento  asociadas  con  la  importante  palabra  griega  kosmos.  En  las  versiones  inglesas,  esta  

palabra,  con  una  sola  excepción  que  pronto  se  notará,  se  traduce  invariablemente  como  "el  mundo".  (La  otra  

palabra  griega,  aion,  también  traducida  así,  encarna  la  idea  de  tiempo  y  debería  traducirse  más  acertadamente  

como  "la  edad").

Con  cuerdas  de  amor,  sus  corazones  serán  apartados  de  un  mundo  bajo  juicio  a  Jesús,  el  Hijo  del  hombre,  

quien,  aunque  fue  levantado  para  morir,  por  ese  mismo  acto  es  levantado  para  reinar.
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Con  respecto  a  este  sistema,  hay  dos  cosas  a  destacar.  Primero,  desde  el  día  en  que  Adán  abrió  la  puerta  

para  que  el  mal  entrara  en  la  creación  de  Dios,  el  orden  mundial  se  ha  mostrado  hostil  a  Dios.  El  mundo  "no  

conoció  a  Dios" (1  Cor.  1:21),  "aborreció"  a  Cristo  (Juan  15:18)

(3)  En  tercer  lugar,  encontramos  que  kosmos  se  usa  en  las  Escrituras  para  los  asuntos  mundanos:  el  

círculo  completo  de  los  bienes,  dotes,  riquezas,  ventajas  y  placeres  mundanos,  que  aunque  son  huecos  y  

fugaces,  despiertan  nuestro  deseo  y  nos  seducen  de  Dios,  de  modo  que  son  obstáculos  para  la  causa  de  

Cristo.  Los  ejemplos  son:  1  Juan  2:15,  "las  cosas  que  están  en  el  mundo";  3:17,  "los  bienes  del  mundo";  

Mate.  16:26,  "si  ganare  todo  el  mundo,  y  perdiere  su  vida";  1  Cor.  7:31,  "los  que  usan  el  mundo,  como  si  no  

abusaran  de  él".  Este  uso  de  cosmos  se  aplica  no  solo  a  cosas  materiales  sino  también  a  cosas  abstractas  

que  tienen  valores  espirituales  y  morales  (o  inmorales).
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Por  ejemplo,  1  Cor.  2:12,  "el  espíritu  del  mundo";  3:19,  "la  sabiduría  de  este  mundo";  7:31,  "la  moda  de  

este  mundo";  Tito  2:12,  "los  deseos  mundanos  (adj,  kosmikos)";  2  mascotas.  1:4,  "la  corrupción  que  hay  

en  el  mundo";  2:20,  "las  contaminaciones  del  mundo";  1  Juan  2:16,  17,  "todo  lo  que  hay  en  el  mundo,  la  

lujuria...  la  vanagloria...  pasa".  El  cristiano  debe  "mantenerse  sin  mancha  del  mundo" (Santiago  1:27).

que  significa  "adornar",  como  el  templo  con  piedras  preciosas  o  de  una  novia  para  su  esposo  (Lucas  

21:5;  Apocalipsis  21:2).  En  1  Pedro  3:3,  la  excepción  a  la  que  se  acaba  de  aludir,  kosmos  se  traduce  

en  sí  mismo  como  "adornar"  de  acuerdo  con  este  mismo  verbo  kosmeo  en  el  versículo  5.

(1)  Cuando  pasamos  de  los  clásicos  a  los  escritores  del  Nuevo  Testamento,  encontramos  que  sus  usos  

de  kosmos  se  dividen  en  tres  grupos  principales.  Se  usa  primero  con  el  sentido  del  universo  material,  el  

mundo  redondo,  esta  tierra.  Por  ejemplo,  Hechos  17:14,  "el  Dios  que  hizo  el  mundo  y  todas  las  cosas  que  

hay  en  él";  Mate.  13:35  (y  en  otros  lugares),  "la  fundación  del  mundo";  Juan  1:10,  "él  estaba  en  el  mundo,  y  

el  mundo  fue  hecho  por  él";  Marcos  16:15,  "Id  por  todo  el  mundo".

El  estudiante  de  la  Biblia  pronto  descubrirá  que,  como  sugiere  el  párrafo  anterior,  cosmos  es  una  palabra  

favorita  del  apóstol  Juan,  y  es  él,  en  general,  quien  nos  ayuda  a  avanzar  ahora  hacia  una  conclusión  más  
amplia.

Si  bien  es  cierto  que  estas  tres  definiciones  de  "el  mundo",  como  (1)  la  tierra  material  o  el  universo,  

(2)  la  gente  en  la  tierra  y  (3)  las  cosas  de  la  tierra,  cada  una  contribuye  en  algo  al  cuadro  completo. ,  

ya  será  evidente  que  detrás  de  todo  ello  hay  algo  más.  La  idea  clásica  de  disposición  u  organización  

ordenada  nos  ayuda  a  comprender  de  qué  se  trata.  Detrás  de  todo  lo  tangible  nos  encontramos  con  

algo  intangible,  nos  encontramos  con  un  sistema  planificado;  y  en  este  sistema  hay  un  funcionamiento  

armonioso,  un  orden  perfecto.

(2)  El  segundo  uso  de  kosmos  es  doble.  Se  usa  (a)  para  los  habitantes  del  mundo  en  frases  tales  como  

Juan  1:10,  "el  mundo  no  le  conoció";  3:16,  "de  tal  manera  amó  Dios  al  mundo";  12:19,  "el  mundo  se  fue  

tras  él";  17:21,  "para  que  el  mundo  crea".  (b)  Una  extensión  de  este  uso  lleva  a  la  idea  de  toda  la  raza  de  

hombres  alienados  de  Dios  y  por  lo  tanto  hostiles  a  la  causa  de  Cristo.  Por  ejemplo,  Heb.  11:38,  "De  los  

cuales  el  mundo  no  era  digno";  Juan  14:17,  "a  quien  el  mundo  no  puede  recibir";  14:27,  "no  como  el  mundo  

la  da,  yo  os  la  doy";  15:18,  "Si  el  mundo  os  aborrece..."
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Esto  se  debe  a  que,  en  segundo  lugar,  como  deja  claro  el  mismo  versículo,  hay  una  mente  detrás  del  

sistema.  Juan  escribe  repetidamente  sobre  "el  príncipe  de  este  mundo" (12:31;  14:30;  16:11).  En  su  epístola  lo  

describe  como  "el  que  está  en  el  mundo" (1  Juan  4:4)  y  lo  opone  al  Espíritu  de  verdad  que  mora  en  los  

creyentes.  "El  mundo  entero",  dice  Juan,  "está  en  manos  del  maligno" (5:19).  Él  es  el  kosmocrator  rebelde,  

gobernante  mundial,  una  palabra  que,  sin  embargo,  aparece  solo  una  vez,  utilizada  en  el  plural  de  sus  

lugartenientes,  los  "gobernantes  mundiales  de  esta  oscuridad".

La  Biblia  comienza  con  la  creación  de  Dios  de  los  cielos  y  la  tierra.  No  dice  que  él  creó  el  mundo  en  el  sentido  

en  que  lo  estamos  discutiendo  ahora.  A  través  de  la  Biblia,  el  significado  de  "el  mundo"  sufre  un  desarrollo,  y  

es  solo  en  el  Nuevo.  Testamento  (aunque  quizás  en  menor  medida  ya  en  los  Salmos  y  algunos  de  los  Profetas)  

que

Esta  consideración  puede  ayudarnos  a  comprender  mejor  el  pasaje  de  1  Pedro  3  al  que  se  alude  más  arriba.  

Allí  el  apóstol  establece  "el  atavío  exterior  (kosmos)  de  peinados  ostentosos,  de  usar  joyas  de  oro  o  de  ponerse  

ropas"  en  contraste  deliberado  con  "la  vestidura  incorruptible  de  un  espíritu  afable  y  apacible,  que  está  a  la  vista  

de  Dios  de  gran  precio".  Por  inferencia,  por  lo  tanto,  los  primeros  son  corruptos  y  sin  valor  para  Dios.  Podemos  

o  no  estar  listos  para  aceptar  de  inmediato  la  evaluación  de  Pedro,  dependiendo  de  si  vemos  el  verdadero  

significado  de  sus  palabras.  Esto  es  lo  que  está  insinuando.  En  el  fondo  detrás  de  estos  asuntos  de  usar  ropa,  

joyas  y  maquillaje,  hay  un  poder  en  acción  para  sus  propios  fines.  No  dejes  que  ese  poder  te  atrape.

Puede  que  no  haya  nada  intrínsecamente  malo  en  hacer  esto;  pero  ¿usted  y  yo  vemos  lo  que  estamos  tocando  

aquí?  Estamos  tocando  ese  sistema  armonioso  detrás  de  las  cosas  que  se  ven,  un  sistema  que  está  controlado  

por  el  enemigo  de  Dios.  Así  que  seamos  cautelosos.

Existe,  entonces,  un  sistema  ordenado,  "el  mundo",  que  está  gobernado  entre  bastidores  por  un  gobernante,  

Satanás.  Cuando  en  Juan  12:31  Jesús  declara  que  la  sentencia  de  juicio  ha  sido  dictada  sobre  este  mundo,  no  

quiere  decir  que  el  mundo  material  o  sus  habitantes  sean  juzgados.  Para  ellos  el  juicio  aún  está  por  venir.  Lo  

que  se  juzga  allí  es  esa  institución,  ese  orden  mundial  armonioso  del  cual  el  mismo  Satanás  es  el  originador  y  la  

cabeza.  Y  finalmente,  como  aclaran  las  palabras  de  Jesús,  es  él,  "el  príncipe  del  mundo",  quien  ha  sido  juzgado  

(16:11)  y  quien  será  destronado  y  "echado  fuera"  para  siempre.  nuestra  comprensión  del  mundo  que  nos  rodea.  

De  hecho,  a  menos  que  miremos  los  poderes  invisibles  detrás  de  las  cosas  materiales,  fácilmente  podemos  ser  

engañados.

Puede  que  no  sea  nada  sensual  sino  completamente  inocente,  apuntando  mediante  el  uso  del  tono  y  

la  armonía  y  la  combinación  perfecta  simplemente  para  obtener  un  efecto  que  sea  estéticamente  agradable.

(Efesios  6:12).

y  "no  puede  recibir"  el  Espíritu  de  verdad  (14:17).  "Sus  obras  son  malas" (Juan  7:7)  y  "la  amistad  del  mundo  

es  enemistad  contra  Dios" (Santiago  4:4).  Por  eso  Jesús  dice:  "Mi  reino  no  es  de  este  mundo" (Juan  18:36).  Él  

ha  "vencido  al  mundo" (16:33)  y  "la  victoria  que  ha  vencido  al  mundo"  es  "nuestra  fe"  en  él  (1  Juan  5:4).  Porque,  

como  afirma  el  versículo  de  Juan  12  que  encabeza  este  estudio,  el  mundo  está  bajo  juicio.  La  actitud  de  Dios  

hacia  ella  es  intransigente.
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¿Cuál,  debemos  preguntarnos,  es  el  motivo  que  nos  activa  en  relación  a  estas  cosas?
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Además  es  este  Reino  el  que  desplaza  y  desplazará  al  mundo.  Cuando  la  "Piedra  no  hecha  a  
mano"  destroce  la  orgullosa  imagen  del  hombre,  entonces  el  reino  de  este  mundo  "será  el  reino  de  

nuestro  Señor  y  de  su  Cristo" (Daniel  2:44,  45;  Apocalipsis  11:15).

En  el  libro  de  Génesis  no  encontramos  en  Edén  ningún  indicio  de  tecnología,  ninguna  mención  de  
instrumentos  mecánicos.  Después  de  la  Caída,  sin  embargo,  leemos  que  entre  los  hijos  de  Caín  
había  un  forjador  de  instrumentos  cortantes  de  bronce  y  hierro.  Hace  algunos  siglos  podría  haber  
parecido  fantasioso  discernir  el  espíritu  del  anticristo  en  las  herramientas  de  hierro,  aunque  durante  
mucho  tiempo  la  espada  ha  estado  en  abierta  competencia  con  el  arado.  Pero  hoy,  en  manos  del  
hombre,  los  metales  se  han  convertido  en  usos  siniestros  y  mortales,  y  a  medida  que  se  acerca  el  

final,  el  abuso  generalizado  de  la  tecnología  y  la  ingeniería  se  hará  aún  más  evidente.
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A  esa  hora  el  sistema  del  mundo  habrá  alcanzado  su  cenit;  y  en  esa  hora  cada  unidad  de  ella  será  
revelada  como  anticristiana.

En  cuanto  al  comercio,  sus  conexiones  son  quizás  aún  más  sospechosas.  Satanás  fue  el  primer  

mercader,  intercambiando  ideas  con  Eva  para  su  propio  beneficio,  y  en  el  lenguaje  figurado  de  
Ezequiel  28,  que  parece  revelar  algo  de  su  carácter  original,  leemos:  "Por  tu

Política,  educación,  literatura,  ciencia,  arte,  derecho,  comercio,  música,  tales  son  las  cosas  que  
constituyen  el  cosmos,  y  estas  son  cosas  con  las  que  nos  encontramos  a  diario.  Sustráigalos  y  el  
mundo  como  sistema  coherente  deja  de  ser.  Al  estudiar  la  historia  de  la  humanidad  tenemos  que  
reconocer  un  marcado  progreso  en  cada  uno  de  estos  departamentos.  La  pregunta,  sin  embargo,  
es:  ¿en  qué  dirección  tiende  este  "progreso"?  ¿Cuál  es  el  objetivo  final  de  todo  este  desarrollo?  Al  
final,  nos  dice  Juan,  el  anticristo  se  levantará  y  establecerá  su  propio  reino  en  este  mundo  (1  Juan  

2:18,  22;  4:3;  2  Juan  7;  Apocalipsis  13).  Esa  es  la  dirección  del  avance  de  este  mundo.  Satanás  está  
utilizando  el  mundo  material,  los  hombres  del  mundo,  las  cosas  que  están  en  el  mundo,  para  
encabezar  todo  eventualmente  en  el  reino  del  anticristo.

"el  mundo"  llega  a  tener  su  pleno  significado  espiritual.  Fácilmente  podemos  ver  la  razón  de  este  
desarrollo.  Antes  de  la  Caída  del  hombre,  el  mundo  existía  solo  en  el  sentido  de  la  tierra,  la  gente  en  
la  tierra  y  las  cosas  en  la  tierra.  Todavía  no  había  cosmos,  ningún  "mundo",  en  el  sentido  de  un  orden  
constituido.  Sin  embargo,  con  la  Caída,  Satanás  trajo  a  esta  tierra  el  orden  que  él  mismo  había  
concebido,  y  con  eso  comenzó  el  sistema  mundial  del  que  estamos  hablando.  Originalmente,  nuestra  
tierra  física  no  tenía  conexión  con  "el  mundo"  en  este  sentido  de  sistema  satánico,  ni  tampoco  el  
hombre;  pero  Satanás  se  aprovechó  del  pecado  del  hombre,  y  de  la  puerta  que  éste  le  abrió,  para  
introducir  en  la  tierra  la  organización  que  él  mismo  se  había  propuesto  establecer.  Desde  ese  
momento  esta  tierra  estaba  en  "el  mundo"  y  el  hombre  estaba  en  "el  mundo".  Entonces  podemos  
decir  que  antes  de  la  Caída  había  una  tierra;  después  de  la  Caída  hubo  un  "mundo";  al  regreso  del  
Señor  habrá  un  reino.  Así  como  el  mundo  pertenece  a  Satanás,  así  el  Reino  pertenece  a  nuestro  

Señor  Jesús.

Lo  mismo  se  aplica  a  la  música  y  las  artes.  Porque  la  flauta  y  el  arpa  también  parecen  haberse  
originado  en  la  familia  de  Caín,  y  hoy  en  manos  no  consagradas  su  naturaleza  de  desafío  a  Dios  se  
vuelve  cada  vez  más  clara.  En  muchas  partes  del  mundo  ha  sido  fácil  rastrear  una  relación  íntima  
entre  la  idolatría  y  las  artes  de  la  pintura,  la  escultura  y  la  música.  Sin  duda,  llegará  el  día  en  que  la  
naturaleza  del  anticristo  se  revelará  más  abiertamente  que  nunca  a  través  del  canto,  la  danza  y  las  

artes  visuales  y  dramáticas.
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Ha  pasado  el  tiempo  en  que  necesitamos  salir  al  mundo  para  tomar  contacto  con  él.  Hoy  el  mundo  viene  y  nos  busca.  

Ahora  hay  una  fuerza  en  el  exterior  que  está  cautivando  a  los  hombres.  ¿Alguna  vez  has  sentido  el  poder  del  mundo  

tanto  como  hoy?  ¿Habías  oído  hablar  tanto  de  dinero?  ¿Alguna  vez  has  pensado  tanto  en  la  comida  y  la  ropa?  

Dondequiera  que  vayas,  incluso  entre  cristianos,  las  cosas  del  mundo  son  los  temas  de  conversación.  El  mundo  ha  

avanzado  hasta  la  puerta  misma  de  la  Iglesia  y  está  tratando  de  atraer  a  sus  manos  incluso  a  los  santos  de  Dios.  

Nunca  en  esta  esfera  de  cosas  hemos  necesitado  conocer  el  poder  de  la  Cruz  de  Cristo  para  librarnos  como  lo  

hacemos  en  este  momento.

Estos,  entonces,  son  los  asuntos  que  debemos  considerar.  Oh,  sé  que  a  algunos  les  parecerá  que  estoy  exagerando  

las  cosas,  pero  esto  es  necesario  para  aclarar  mi  punto.  Porque  "si  alguno  ama  al  mundo,  el  amor  del  Padre  no  está  

en  él" (1  Juan  2:15).  En  última  instancia,  cuando  tocamos  las  cosas  del  mundo,  la  pregunta  que  debemos  hacernos  

siempre  es:  "¿Cómo  afecta  esto  a  mi  relación  con  el  Padre?"
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¿Cómo  podemos  perseguir  el  conocimiento  y,  sin  embargo,  evitar  quedar  atrapados  en  las  redes  de  Satanás?

Antes  hablábamos  mucho  del  pecado  y  de  la  vida  natural.  Fácilmente  pudimos  ver  los  problemas  espirituales  allí,  

pero  poco  nos  dimos  cuenta  entonces  de  los  problemas  espirituales  igualmente  grandes  que  están  en  juego  cuando  

tocamos  el  mundo.  Hay  una  fuerza  espiritual  detrás  de  esta  escena  mundial  que,  por  medio  de  "las  cosas  que  están  

en  el  mundo",  está  tratando  de  enredar  a  los  hombres  en  su  sistema.  Por  lo  tanto,  no  es  meramente  contra  el  pecado  

que  los  santos  de  Dios  deben  estar  en  guardia,  sino  contra  el  gobernante  de  este  mundo.  Dios  está  edificando  su  

Iglesia  hasta  su  consumación  en  el  reino  universal  de  Cristo.  Simultáneamente,  su  rival  está  construyendo  este  

sistema  mundial  hasta  su  vano  clímax  en  el  reinado  del  anticristo.  Cuán  vigilantes  debemos  estar  para  no  ser  hallados  

en  cualquier  momento  ayudando  a  Satanás  en  la  construcción  de  ese  reino  malogrado.  Cuando  nos  enfrentamos  a  

alternativas  y  nos  enfrentamos  a  una  elección  de  caminos,  la  pregunta  no  es:  ¿es  esto  bueno  o  malo?  ¿Es  esto  útil  

o  perjudicial?  No,  la  pregunta  que  debemos  hacernos  es:  ¿Es  de  este  mundo  o  de  Dios?  Puesto  que  sólo  existe  este  

único  conflicto  en  el  universo,  entonces  siempre  que

¿Y  la  ciencia?  También  es  una  de  las  unidades  que  constituyen  el  kosmos.  También  es  conocimiento.  Cuando  

nos  aventuramos  en  los  confines  de  la  ciencia  y  comenzamos  a  especular  sobre  la  naturaleza  del  mundo  físico  y  

del  hombre,  surge  de  inmediato  la  pregunta:  ¿Hasta  qué  punto  es  legítima  la  búsqueda  de  la  investigación  y  el  

descubrimiento  científicos?  ¿Dónde  está  la  línea  de  demarcación  entre  lo  que  es  útil  y  lo  que  es  perjudicial  en  el  

ámbito  del  conocimiento?

tráfico,  has  aumentado  tus  riquezas,  y  tu  corazón  se  ha  enaltecido” (versículo  5).  Tal  vez  esto  no  tenga  que  ser  

discutido,  porque  la  mayoría  de  nosotros  admitiremos  fácilmente  por  experiencia  el  origen  y  la  naturaleza  satánica  

del  comercio.  esto  más  tarde.

Pero  ¿y  la  educación?  Seguramente,  protestamos,  eso  debe  ser  inofensivo.  De  todos  modos,  a  nuestros  hijos  hay  

que  enseñarles.  Pero  la  educación,  no  menos  que  el  comercio  o  la  tecnología,  es  una  de  las  cosas  del  mundo.  

Tiene  sus  raíces  en  el  árbol  del  conocimiento.  Cuán  fervientemente,  como  cristianos,  buscamos  proteger  a  nuestros  

hijos  de  las  trampas  más  obvias  del  mundo.  Y,  sin  embargo,  es  muy  cierto  que  tenemos  que  proporcionarles  

educación.  ¿Cómo  vamos  a  resolver  el  problema  de  dejarles  tocar  lo  que  es  esencialmente  una  cosa  del  mundo  y  al  

mismo  tiempo  protegerlos  del  gran  sistema  mundial  y  sus  peligros?
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La  tendencia  a  alejarse  de  Dios

Capitulo  2

Huimos  de  las  lujurias  pecaminosas,  y  con  buenas  razones,  pero  cuando  se  trata  de  cosas  tan  

aparentemente  inocuas  como  la  ciencia,  el  arte  y  la  educación,  ¡con  qué  facilidad  perdemos  nuestro  

sentido  de  los  valores  y  caemos  presa  de  sus  tentaciones!

se  nos  abren  dos  caminos  en  conflicto,  la  elección  en  cuestión  nunca  es  menor  que:  ¿Dios...  o  Satanás?
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Sin  embargo,  la  sentencia  de  juicio  de  nuestro  Señor  claramente  implica  que  todo  lo  que  constituye  "el  

mundo"  está  fuera  de  línea  con  el  propósito  de  Dios.  Sus  palabras,  "Ahora  es  el  juicio  de  este  mundo",  

claramente  implican  la  condenación  de  todo  lo  que  constituye  el  cosmos,  y  nunca  se  habrían  pronunciado  si  

no  hubiera  algo  radicalmente  malo  en  él.  Además,  cuando  Jesús  prosigue:  "Ahora  el  príncipe  de  este  mundo  

será  echado  fuera",  está  subrayando  no  sólo  la  íntima  relación  entre  Satanás  y  el  orden  mundial,  sino  el  
hecho  de  que  su  condenación  está  ligada  a  la  suya.  ¿Reconocemos  que  Satanás  es  hoy  el  príncipe  de  la  

educación  y  la  ciencia  y  la  cultura  y  las  artes,  y  que  ellos,  con  él,  están  condenados?  ¿Reconocemos  que  él  

es  el  amo  efectivo  de  todas  esas  cosas  que  juntas  forman  el  sistema  mundial?

Habiendo  estado  cada  uno  de  nosotros  en  la  esclavitud  del  pecado,  fácilmente  creemos  que  las  cosas  

pecaminosas  son  satánicas;  pero  ¿creemos  igualmente  que  las  cosas  del  mundo  son  satánicas?  Muchos  

de  nosotros,  creo,  todavía  tenemos  dudas  sobre  esto.  Sin  embargo,  cuán  claramente  afirma  la  Escritura  que  

"el  mundo  entero  está  bajo  el  mal" (1  Juan  5:19).  Satanás  sabe  muy  bien  que,  en  términos  generales,  tratar  

de  atrapar  a  los  verdaderos  cristianos  mediante  cosas  que  son  positivamente  pecaminosas  es  vano  e  inútil.

Cuando  se  menciona  un  salón  de  baile  o  un  club  nocturno,  nuestra  reacción  como  cristianos  es  de  

desaprobación  instintiva.  Para  nosotros  ese  es  "el  mundo"  por  excelencia.  Sin  embargo,  cuando,  para  ir  al  

otro  extremo,  se  discute  la  ciencia  médica  o  el  servicio  social,  puede  que  no  haya  tal  reacción  en  absoluto.  

Estas  cosas  exigen  nuestra  aprobación  tácita,  y  quizás  también  nuestro  apoyo  entusiasta.  Y  entre  estos  

extremos  hay  una  multitud  de  otras  cosas  que  varían  ampliamente  en  su  influencia  para  bien  o  para  mal,  

entre  las  cuales  probablemente  ninguno  de  nosotros  debería  estar  de  acuerdo  sobre  dónde  trazar  una  línea  

exacta.  Sin  embargo,  enfrentemos  el  hecho  de  que  el  juicio  ha  sido  pronunciado  por  Dios,  no  sobre  ciertas  

cosas  seleccionadas  que  pertenecen  a  este  mundo,  sino  imparcialmente  sobre  todas  ellas.

Por  lo  general,  sentirán  el  peligro  y  lo  eludirán.  Así  que,  en  cambio,  había  ideado  una  red  seductora,  cuya  

malla  está  tan  hábilmente  tejida  como  para  atrapar  al  más  inocente  de  los  hombres.

Pruébate.  Si  te  aventuras  en  uno  de  estos  campos  aprobados,  y  luego  alguien  te  exclama:  "Has  

tocado  el  mundo  allí",  ¿te  conmoverás?  Probablemente  no  del  todo.  Se  necesita  a  alguien  a  quien  

realmente  respetes  para  decirte  muy  directamente  y  con  seriedad:  "¡Hermano,  te  has  involucrado  con  

Satanás  allí!"  antes  de  que  lo  hagas
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Tomemos  primero  el  campo  de  la  ciencia  política.  La  historia  del  Antiguo  Testamento  de  Israel  nos  
brinda  el  ejemplo  de  una  nación  altamente  privilegiada  y  su  gobierno.  Se  nos  dice  que  el  pueblo  de  
Israel  quería  estar  en  buenos  términos  con  las  naciones  que  lo  rodeaban,  así  que  pusieron  su  
corazón  en  un  rey.  Dejaremos  de  lado  por  el  momento  su  elección  de  Saúl,  y  pasaremos  al  punto  
donde  eventualmente,  en  su  propio  tiempo,  Dios  les  dio  el  rey  de  su  elección  que  establecería  el  
reino  bajo  su  propia  dirección.

Y  este  principio  se  aplica  no  menos  verdaderamente  en  los  asuntos  de  la  humanidad  más  
ampliamente.  Todo  lo  que  pertenece  a  la  naturaleza  humana  continúa  espontáneamente;  todo  lo  
que  pertenece  a  Dios  continúa  sólo  mientras  continúa  la  obra  de  Dios.  Y  el  mundo  es  todo  inclusive  
aquello  que  puede  continuar  fuera  de  la  actividad  divina,  es  decir,  que  puede  continuar  por  sí  
mismo  sin  necesidad  de  actos  específicos  de  Dios  para  mantenerlo  fresco.  El  mundo,  y  todo  lo  que  
pertenece  al  mundo,  hace  esto  naturalmente  -es  su  naturaleza-  y  al  hacerlo  se  mueve  en  una  
dirección  contraria  a  la  voluntad  de  Dios.  Trataremos  ahora  de  ilustrar  esta  declaración  tanto  de  la  
Escritura  como  de  la  experiencia  cristiana.

Ahora  bien,  incluso  cuando  esto  era  claramente  obra  de  Dios,  la  tendencia  natural  del  reino  resultó  
ser,  "como  las  naciones",  alejarse  de  él.  Porque  un  reino  es  una  cosa  mundana,  y  de  acuerdo  con  
todas  las  cosas  mundanas  tiende  a  chocar  con  el  propósito  divino.  Dondequiera  que  en  el  mundo  
el  gobierno  de  una  nación  se  deja  solo,  sigue  su  curso  natural  que  se  aleja  más  y  más  de  Dios.  Y  
lo  que  es  cierto  en  la  política  nacional  secular  funcionó  con  la  misma  seguridad  incluso  en  el  Israel  
elegido  por  Dios.  Cada  vez  que  Dios  descontinuaba  sus  actos  específicos  a  favor  de  ellos,  el  reino  
de  Israel  se  desviaba  hacia  alineaciones  políticas  idólatras.  Hubo  recuperaciones,  es  cierto,  pero  
cada  una  estuvo  marcada  por  una  intervención  divina  definida,  y  sin  tal  intervención  la  tendencia  
siempre  fue  cuesta  abajo.
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La  frase  recurrente  "según  su  especie"  en  Génesis  1  representa  una  ley  de  reproducción  que  
gobierna  todo  el  ámbito  de  la  naturaleza  biológica.  Sin  embargo,  no  gobierna  el  reino  del  Espíritu.  
Generación  tras  generación,  los  padres  humanos  pueden  engendrar  hijos  según  su  especie;  pero  
una  cosa  es  cierta:  ¡los  cristianos  no  pueden  engendrar  cristianos!  Ni  siquiera  cuando  ambos  
padres  son  cristianos,  los  hijos  que  les  nazcan  serán  automáticamente  cristianos,  no,  ni  siquiera  
en  la  primera  generación.  Tomará  un  nuevo  acto  de  Dios  cada  vez.

tanto  como  dudar.  ¿No  es  así?  ¿Cómo  te  sentirías  si  alguien  te  dijera:  "Has  tocado  la  educación  
allí",  o  "Has  tocado  la  ciencia  médica",  o  "Has  tocado  el  comercio"?  ¿Reaccionarías  con  el  mismo  

grado  de  cautela  que  lo  harías  si  él  hubiera  dicho:  "Has  tocado  al  diablo  allí"?  Si  realmente  
creyéramos  que  cada  vez  que  tocamos  cualquiera  de  estas  cosas  que  constituyen  el  mundo  
tocamos  al  príncipe  de  este  mundo,  entonces  la  terrible  seriedad  de  estar  involucrado  de  alguna  
manera  en  las  cosas  mundanas  no  podría  dejar  de  golpearnos.  "El  mundo  entero  está  en  manos  
del  maligno",  no  una  parte  de  él,  sino  el  todo.  No  pensemos  ni  por  un  momento  que  Satanás  se  
opone  a  Dios  sólo  por  medio  del  pecado  y  la  carnalidad  en  el  corazón  de  los  hombres;  se  opone  a  
Dios  por  medio  de  todo  lo  mundano.  Oh,  estoy  de  acuerdo  contigo  en  que  las  cosas  del  mundo  son  
todas  en  un  sentido  materiales,  sin  vida,  intrínsecamente  sin  poder  para  dañarnos;  sin  embargo,  
incluso  eso  debería  sugerir  que  son  resistentes  al  propósito  de  Dios,  como  lo  es  todo  en  lo  que  no  
hay  un  toque  de  vida  divina.
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El  temor  piadoso  se  había  desvanecido,  pero  la  empresa  en  sí  sigue  floreciendo.

Cuando  nos  dirigimos  a  la  educación,  tanto  la  Biblia  como  la  experiencia  tienen  algo  que  decirnos.

Hablando  alegóricamente,  podríamos  decir  que  al  rechazar  a  Saúl  y  elegir  a  David,  Dios  fue

Pienso  en  una  de  esas  empresas  que,  al  comienzo  de  su  historia,  fue  la  creación  de  un  hombre  de  

negocios  temeroso  de  Dios.  Ahora  bien,  el  temor  piadoso  es  una  cualidad  que  solo  puede  existir  si  se  

sostiene  desde  el  cielo,  pero  la  perspicacia  comercial  y  la  organización  eficiente  que  crea  pueden  

perpetuarse  a  sí  mismas.  En  la  primera  generación  de  la  historia  de  esta  firma  encontramos  que  la  vida  

divina  fue  mediada  a  través  de  su  fundador  lo  suficiente  como  para  mantener  lo  que  incluso  entonces  era  

una  preocupación  mundana  de  forma  segura  bajo  la  autoridad  de  Dios.  Pero  para  la  segunda  generación  

esa  restricción  había  desaparecido  y,  como  era  de  esperar,  el  negocio  gravitó  automáticamente  hacia  el  sistema  mundial.

¡Qué  diferente  es  la  Iglesia,  labranza  de  Dios!  A  través  de  la  gracia  de  Dios  y  del  Espíritu  que  mora  

en  ella,  ella  posee  un  poder  de  vida  inherente  capaz,  si  responde  a  él,  de  mantenerla  moviéndose  

constantemente  hacia  Dios,  o  de  llamarla  hacia  Dios  si  se  desvía.

16:26;  13:45,  46).  El  Espíritu  de  Dios  no  pocas  veces  ha  movido  a  los  hombres  en  los  negocios  a  la  
acción  de  un  carácter  similar.  Ha  habido  no  pocas  empresas  comerciales  bien  conocidas  cuyas  ganancias  

se  han  entregado  a  fines  divinos  en  la  difusión  del  Evangelio  y  de  otras  maneras.

Supongamos  que  tomamos  ahora  un  asunto  tan  aparentemente  inocente  como  la  agricultura.  Aquí  

Génesis,  escrito  en  un  mundo  primitivo  de  rebaños  y  crianza,  tiene  algo  que  decirnos.  Después  de  la  

caída  de  Adán,  Dios  se  vio  obligado  a  decirle:  "Maldita  será  la  tierra  por  tu  causa;  con  dolor  comerás  de  

ella  todos  los  días  de  tu  vida;  espinos  y  cardos  te  producirá,  y  comerás  los  hierba  del  campo;  con  el  sudor  

de  tu  rostro  comerás  el  pan,  hasta  que  vuelvas  a  la  tierra",  nadie  sugeriría  que  en  el  Edén,  donde  florecía  

el  árbol  de  la  vida,  la  agricultura  o  la  jardinería  estaban  mal.  Fue  designado  por  Dios.  Pero  tan  pronto  como  

se  soltó  de  la  mano  de  Dios,  se  deterioró.  El  hombre  fue  condenado  a  una  ronda  interminable  de  trabajos  

penosos  y  decepciones,  y  un  elemento  de  perversidad  marcó  el  fruto  de  su  trabajo.  La  liberación  de  Noé  fue  

el  gran  movimiento  de  recuperación  de  Dios,  en  el  cual  se  le  dio  a  la  tierra  un  nuevo  comienzo.  ¡Pero  qué  

rápida,  qué  trágica  fue  la  reversión  del  hombre  al  tipo!  “Comenzó  Noé  a  ser  labrador,  y  plantó  una  viña;  y  

bebió  del  vino,  y  se  embriagó,  y  estaba  descubierto  en  medio  de  su  tienda”.  Por  supuesto  que  la  agricultura  

no  es  pecaminosa  en  sí  misma,  pero  aquí  ya  su  dirección  se  aleja  de  Dios.  Deja  que  siga  su  tendencia  

natural  y  se  las  arreglará  para  tomar  un  curso  diametralmente  opuesto  al  suyo.  ¿Sabemos  algo  de  esto  hoy  

en  desastres  físicos  como  la  desecación  de  los  continentes?
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Recordamos  que  nuestro  Señor  Jesús  nos  habla  de  dos  hombres  contrastantes,  uno  que  ganó  el  mundo  

entero  y  perdió  su  vida,  y  otro,  un  mercader,  que  fue  y  vendió  todo  lo  que  tenía  para  comprar  una  perla  

invaluable.  A  estos  últimos  Jesús  comparó  el  reino  de  los  cielos  (Mat.

Apenas  nos  sorprenderá  que  lo  mismo  resulte  ser  cierto  en  el  campo  del  comercio.

No  puedo  pensar  en  ninguna  esfera  donde  la  tentación  de  hacer  tratos  deshonestos  y  corruptos  sea  tan  

grande  como  aquí.  Todos  sabemos  algo  de  esto.  Todos  sabemos  lo  difícil  que  es  permanecer  recto  y  

conducir  los  asuntos  con  honestidad  en  el  competitivo  mundo  del  comercio.  Muchos  dirían  que  es  imposible,  

y  ciertamente  hacerlo  requiere  una  vida  que  se  entrega  a  Dios  de  una  manera  inusual.
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La  difusión  de  la  empresa  misionera  en  nuestra  era  actual  nos  brinda  la  oportunidad  de  probar  
este  principio  en  las  instituciones  religiosas  de  nuestros  días  y  de  nuestra  tierra.  Hace  más  de  un  
siglo  que  la  Iglesia  se  propuso  establecer  en  China  escuelas  y  hospitales  con  un  marcado  tono  
espiritual  y  un  objetivo  evangelístico.  En  aquellos  primeros  tiempos  no  se  daba  mucha  importancia  
a  los  edificios,  mientras  que  se  ponía  un  énfasis  considerable  en  el  papel  de  las  instituciones  en  
la  proclamación  del  Evangelio.  Hace  diez  o  quince  años  se  podía  recorrer  el  mismo  terreno  y  en  
muchos  lugares  encontrar  instituciones  mucho  más  grandes  y  mejores  en  esos  sitios  originales,  
pero  en  comparación  con  los  años  anteriores,  muchos  menos  conversos.  Y  hoy  en  día,  muchas  de  
esas  espléndidas  escuelas  y  colegios  se  han  convertido  en  centros  puramente  educativos,  sin  
ningún  motivo  verdaderamente  evangelizador,  mientras  que,  en  casi  la  misma  medida,  muchos  de  
los  hospitales  existen  ahora  únicamente  como  lugares  de  curación  física  y  ya  no  espiritual. .  Los  
hombres  que  las  iniciaron,  por  su  caminar  cercano  con  Dios,  mantuvieron  esas  instituciones  
firmemente  en  su  propósito;  pero  cuando  fallecieron,  las  propias  instituciones  rápidamente  
gravitaron  hacia  los  estándares  y  objetivos  mundanos,  y  al  hacerlo  se  clasificaron  como  "cosas  del  
mundo".  No  debería  sorprendernos  que  esto  sea  así.

pasando  por  alto  a  un  hombre  distinguido  por  su  cabeza  (porque  era  mucho  más  alto  que  sus  
pares)  a  favor  del  hombre  según  su  corazón!  Pero  más  en  serio,  los  hombres  como  José,  Moisés  y  
Daniel,  de  cuya  sabiduría  Dios  hizo  uso  público,  cada  uno  recibió  de  manera  directa  de  Dios  mismo  
el  entendimiento  que  necesitaba.  Tomaron  poco  en  cuenta  su  educación  secular.  Y  el  apóstol  Pablo  
claramente  colocó  la  erudición  entre  "todas  las  cosas"  que  él  consideraba  pérdida  por  la  excelencia  
del  conocimiento  de  Cristo  Jesús  su  Señor  (Fil.
3:8).  Hace  una  distinción  clara  entre  la  sabiduría  del  mundo  y  la  sabiduría  que  viene  de  Dios  (1  
Corintios  1:21,  30).

La  mayoría  de  los  colegios  universitarios  históricos  de  Occidente  fueron  fundados  por  hombres  
cristianos  con  el  deseo  de  brindar  a  sus  compañeros  una  buena  educación  bajo  la  influencia  
cristiana.  En  vida  de  sus  fundadores  el  tono  de  aquellas  fundaciones  era  alto,  porque  estos  
hombres  pusieron  en  ellas  un  verdadero  contenido  espiritual.  Sin  embargo,  cuando  los  hombres  
mismos  fallecieron,  el  control  espiritual  también  desapareció,  y  la  educación  siguió  su  curso  
inevitable  hacia  el  mundo  del  materialismo  y  lejos  de  Dios.  En  algunos  casos  puede  haber  llevado  
mucho  tiempo,  porque  la  tradición  religiosa  tarda  en  morir;  pero  la  tendencia  siempre  ha  sido  obvia,  
y  en  la  mayoría  de  los  casos  ya  se  ha  alcanzado  el  destino.  Cuando  las  cosas  materiales  están  
bajo  el  control  espiritual,  cumplen  su  función  subordinada  adecuada.  Liberados  de  esa  restricción,  
manifiestan  muy  rápidamente  el  poder  que  yace  detrás  de  ellos.  La  ley  de  su  naturaleza  se  afirma  
a  sí  misma,  y  su  carácter  mundano  se  prueba  por  el  curso  que  toman.

En  los  primeros  capítulos  de  los  Hechos  leemos  cómo  surgió  una  contingencia  que  llevó  a  la  
Iglesia  a  instituir  ayuda  para  los  santos  más  pobres.  Esa  urgente  institución  de  servicio  social  fue  
claramente  bendecida  por  Dios,  pero  fue  de  carácter  temporal.  ¿Exclamas:  “¡Qué  bueno  si  hubiera  
continuado!”?  Sólo  alguien  que  no  conoce  a  Dios  diría  eso.  Si  esas  medidas  de  socorro  se  hubieran  
prolongado  indefinidamente,  ciertamente  se  habrían  desviado  en  la  dirección  del  mundo,  una  vez  
que  se  eliminó  la  influencia  espiritual  en  el  trabajo  en  su  inicio.  Es  inevitable.
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Pero  es  la  experiencia  la  que  demuestra  la  mundanalidad  esencial  de  la  erudición  como  tal.
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Pero  supongamos  que  al  lado  de  esa  iglesia  hay  una  escuela,  un  hospital,  una  editorial,  u  otra  

institución  fundada  religiosamente,  que  se  origina  en  la  fe  de  los  mismos  miembros  de  la  iglesia.

¿Cómo  entonces,  preguntas,  vamos  a  ser  liberados  de  sus  enredos?  Muchos  piensan  que  escapar  

del  mundo  es  cuestión  de  consagrarse,  de  dedicarse  de  nuevo  y  más

Suponiendo  que  la  necesidad  de  su  servicio  continúe  existiendo  dentro  de  diez  años  y  que  no  haya  

sido  satisfecha  por  alguna  empresa  privada  o  estatal  alternativa,  entonces  lo  más  probable  es  que  ese  

trabajo  siga  funcionando  con  un  nivel  de  servicio  no  menos  eficiente  y  encomiable.  Dado  el  

conocimiento  administrativo  ordinario,  una  universidad  o  un  hospital  pueden  continuar  eficientemente  

en  un  nivel  puramente  institucional  sin  ningún  influjo  fresco  de  la  vida  divina.  La  visión  puede  haberse  

ido,  pero  el  establecimiento  continúa  indefinidamente.  Se  ha  vuelto  no  menos  mundano  que  todo  lo  

demás  que  se  puede  mantener  aparte  de  la  vida  de  Dios.  Y  todo  eso  está  incluido  en  la  sentencia  del  

Señor:  "Ahora  es  el  juicio  de  este  mundo".
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Suponga  que  le  hago  la  pregunta:  "¿A  qué  trabajo  se  dedica?"  Usted  responde:  "Trabajo  

médico".  Dices  eso  sin  ninguna  conciencia  especial  aparte  del  orgullo  por  la  naturaleza  compasiva  

de  tu  llamado,  y  sin  ningún  sentido  del  posible  peligro  de  tu  situación.  Pero  si  les  digo  que  la  ciencia  

médica  es  una  unidad  mínima  de  un  sistema  que  está  controlado  por  Satanás,  ¿entonces  qué?  

Suponiendo  que  como  cristiano  me  tome  en  serio,  entonces  se  alarma  de  inmediato,  y  su  reacción  

puede  ser  incluso  preguntarse  si  no  sería  mejor  que  abandonara  su  profesión.  ¡No,  no  dejes  de  ser  

médico!  Pero  camine  con  cuidado,  porque  se  encuentra  en  un  territorio  que  está  gobernado  por  el  

enemigo  de  Dios,  y  a  menos  que  esté  alerta,  está  tan  expuesto  como  cualquier  otra  persona  a  caer  

presa  de  sus  artimañas.

Porque  hay  una  distinción  entre  el  edificio  de  la  Iglesia  de  Dios,  por  un  lado,  y  por  el  otro,  esos  valiosos  

subproductos  sociales  y  caritativos  que  son  arrojados  por  ella  de  vez  en  cuando  a  través  de  la  fe  y  la  

visión  de  sus  miembros.  Estos  últimos,  a  pesar  de  su  origen  en  la  visión  espiritual,  poseen  en  sí  

mismos  un  poder  de  supervivencia  independiente  que  la  Iglesia  de  Dios  no  tiene.  Son  obras  que  la  fe  

de  los  hijos  de  Dios  puede  iniciar  y  promover,  pero  que,  una  vez  que  se  ha  mostrado  el  camino  y  se  ha  

establecido  la  norma  profesional,  pueden  ser  fácilmente  sostenidas  o  imitadas  por  hombres  del  mundo  

que  no  tienen  esa  fe.

O  supongamos  que  eres  ingeniero,  agricultor  o  editorial.  Tenga  cuidado,  porque  estas  también  son  

cosas  del  mundo,  tanto  como  administrar  un  lugar  de  entretenimiento  o  un  lugar  de  vicio.

La  Iglesia  de  Dios,  repito,  nunca  deja  de  depender  de  la  vida  de  Dios  para  su  mantenimiento.  Imagine  

una  iglesia  viva  en  una  ciudad  hoy  con  su  comunión  y  oración  y  testimonio  del  Evangelio,  y  sus  

muchos  hogares  y  centros  de  actividad  espiritual.  Dentro  de  unos  años,  ¿qué  encontramos?  Si  el  

pueblo  de  Dios  lo  ha  seguido  en  fe  y  obediencia,  puede  ser  un  lugar  más  lleno  que  nunca  con  la  vida  y  

la  luz  del  Señor  y  el  poder  de  su  Palabra;  pero  si  en  su  infidelidad  a  él  han  abandonado  su  visión  de  

Cristo,  igualmente  bien  puede  haberse  convertido  en  un  lugar  donde  la  gente  predica  el  ateísmo.  Para  

entonces,  como  iglesia  habrá  dejado  de  existir.  Porque  la  Iglesia  depende  para  su  misma  existencia  

de  una  incesante  impartición  de  vida  fresca  de  parte  de  Dios,  y  no  puede  sobrevivir  un  día  sin  ella.

A  menos  que  andes  con  cuidado,  serás  atrapado  en  algún  lugar  de  las  trampas  de  Satanás  y  perderás  

la  libertad  que  te  pertenece  como  hijo  de  Dios.
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Un  mundo  bajo  el  agua

Capítulo  3

Pero  permítanme  repetir  de  nuevo  que  la  tendencia  natural  de  todas  las  "cosas  que  están  en  el  

mundo"  es  hacia  Satanás  y  lejos  de  Dios.  Algunos  de  ellos  pueden  haber  sido  puestos  en  marcha  por  

hombres  del  Espíritu  con  una  meta  que  es  hacia  Dios,  pero  tan  pronto  como  se  les  quita  la  restricción  

de  la  vida  divina,  automáticamente  se  desvían  y  toman  esa  otra  dirección.  No  es  de  extrañar  entonces  

que  los  ojos  de  Satanás  estén  siempre  puestos  en  el  fin  del  mundo,  y  en  la  perspectiva  de  que  en  ese  

momento  todas  las  cosas  del  mundo  volverán  a  él.  Incluso  ahora,  y  todo  el  tiempo,  se  están  moviendo  

en  su  dirección,  y  en  el  tiempo  del  fin  se  puede  esperar  que  hayan  alcanzado  su  meta.  Cuando  tocamos  

cualquiera  de  las  unidades  de  su  sistema,  este  pensamiento  debería  hacernos  detenernos,  no  sea  que  

seamos  encontrados  ayudando  inadvertidamente  a  construir  su  reino.

Todo  lo  que  dice  importa,  y  lo  dice  en  serio.  Pero  si  esto  es  así,  entonces  debe  ser  un  hecho  que  solo  

teniendo  fe  en  él  y  siendo  bautizados  somos  salvos.  Algunos  estarán  desconcertados  por  esto.  ¿Qué  

quieres  decir?  protestarán.  Pero  no  te  confundas;  y  no  me  culpes!  Yo  no  dije  eso;  mi  Señor  lo  dijo.  Él  

fue  quien  puso  el  orden:  la  fe,  luego  el  bautismo,  luego  la  salvación.  No  debemos  invertirlo  en  fe,  

salvación,  bautismo,  por  mucho  que  lo  prefiramos  así.  Lo  que  el  Señor  dijo  debe  permanecer,  y  solo  nos  

corresponde  a  nosotros  prestarle  atención.

Capítulo  3

Para  muchos  de  nosotros,  la  forma  de  esa  segunda  oración  nos  sorprende.  Jesús  no  dijo  que  el  que  

cree  y  se  salva  será  bautizado.  No,  lo  puso  al  revés.  El  que  creyere  y  fuere  bautizado,  dijo,  será  salvo.  

Es  solo  a  nuestro  riesgo  que  cambiemos  algo  que  el  Señor  ha  dicho  en  algo  que  no  dijo.
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"Id  por  todo  el  mundo  y  predicad  el  evangelio  a  toda  criatura.  El  que  creyere  y  fuere  bautizado,  será  

salvo;  mas  el  que  no  creyere,  será  condenado" (Marcos  16:15,  16).

Capítulo  1

de  todo  corazón  a  las  cosas  de  Dios.  No,  es  un  asunto  de  salvación.  Por  naturaleza,  todos  estamos  

atrapados  en  ese  sistema  satánico  y  no  tenemos  escapatoria  aparte  de  la  misericordia  del  Señor.  

Toda  nuestra  consagración  es  impotente  para  librarnos;  dependemos  únicamente  de  su  compasión  y  

de  su  obra  redentora  para  salvarnos  de  ella.  Es  perfectamente  capaz  de  hacerlo,  y  los  medios  por  los  

que  lo  hace  serán  el  tema  de  nuestro  próximo  capítulo.  Dios  puede  ponernos  sobre  una  roca  y  evitar  que  

nuestros  pies  resbalen.  Ayudados  por  él  podemos  poner  nuestro  oficio  o  profesión  al  servicio  de  su  

voluntad  por  el  tiempo  que  él  lo  desee.

(No  me  disculpo  por  tomar  estas  palabras  de  Marcos  16:16  como  auténticas  palabras  de  Jesús,  

aunque  soy  consciente  de  que  hay  críticos  que  las  cuestionan.  Una  vez  en  un  pueblo  del  campo  me  

encontré  con  un  sastre  llamado  Chen.  Había  recogido  un  Evangelio  de  Marcos,  y  cuando  llegó  a  este  

pasaje  que  todos  los  críticos  afirman  que  no  pertenece  en  absoluto  a  ese  Evangelio,  él
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El  Señor  no  dijo:  "Cree  y  bautízate  y  nacerás  de  nuevo";  y  como  él  no  dijo  eso,  no  tengo  necesidad  de  

creer  en  eso.  Sus  palabras  son:  "El  que  creyere  y  fuere  bautizado,  será  salvo".  Por  tanto,  en  lo  que  sí  creo  

es  en  la  salvación  bautismal.

Sabemos  que  cada  buen  regalo  que  Dios  nos  ofrece  se  da  para  enfrentar  y  contrarrestar  un  mal  

contrastante.  Él  nos  da  justificación  porque  hay  condenación.  Él  nos  da  vida  eterna  porque  hay  muerte.  

Nos  ofrece  el  perdón  porque  hay  pecados.  Él  nos  trae  la  salvación,  ¿por  qué?  La  justificación  es  en  

términos  de  condenación,  el  cielo  es  en  términos  de  infierno,  el  perdón  es  en  relación  a  los  pecados.  

Entonces,  ¿con  qué  está  relacionada  la  salvación?
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Así  que  repito:  "El  que  creyere  y  fuere  bautizado,  será  salvo".  ¿Quieres  decirme,  exclamarás  ahora,  que  

crees  en  la  regeneración  bautismal?  ¡No,  de  hecho  no  lo  hago!

creído  y  confiado  en  el  Señor.  No  había  otros  cristianos  en  el  lugar  y  por  lo  tanto  nadie  para  bautizarlo.  

¿Qué  debe  hacer?  Luego  leyó  el  versículo  20.  Dios  mismo  le  confirmaría  su  palabra:  eso  era  suficiente.  

Entonces,  en  su  sencillez,  decidió  probar  una  de  las  promesas  del  versículo  18.  En  consecuencia,  visitó  

a  varios  vecinos  que  estaban  enfermos.

Aquello  de  lo  que  estamos  hablando  como  el  kosmos  siempre  se  opone  a  Dios  como  Padre  y  Creador.  

Suyo  era  el  plan  eterno  en  la  creación  insinuado  en  las  palabras  "Fue  muy  bueno",  un  plan  por  el  cual  no  ha  

dejado  de  trabajar.  Desde  antes  de  la  fundación  del  mundo,  se  había  propuesto  en  su  corazón  tener  en  la  

tierra  un  orden  del  cual  la  humanidad  sería  el  pináculo  y  que  mostraría  libremente  el  carácter  de  su  Hijo.  

Pero  Satanás  intervino.

Para  responder  a  esto  debemos  preguntarnos  primero  qué  entendemos  por  la  palabra  "salvado".  Me  

temo  que  tenemos  una  idea  muy  equivocada  de  la  salvación.  Todo  lo  que  la  mayoría  de  nosotros  sabemos  

acerca  de  la  salvación  es  que  seremos  salvos  del  infierno  y  en  el  cielo;  o  alternativamente,  que  somos  salvos  

de  nuestros  pecados  para  vivir  de  ahora  en  adelante  una  vida  santa.  Pero  estamos  equivocados.  En  las  

Escrituras  encontramos  que  la  salvación  va  más  allá  de  eso.  Porque  no  se  trata  tanto  del  pecado  y  el  infierno,  

o  de  la  santidad  y  el  cielo,  sino  de  algo  más.

Después  de  la  oración,  les  impuso  las  manos  en  el  nombre  de  Jesús  y  luego  regresó  a  casa.  A  su  debido  

tiempo  y  sin  excepción,  me  dijo,  se  recuperaron.  Eso  lo  satisfizo.  Con  su  fe  confirmada,  siguió  tranquilamente  

con  su  sastrería,  donde,  cuando  me  lo  encontré,  estaba  dando  testimonio  fiel  de  su  Señor.  Si  él  pudiera  

tomar  en  serio  la  palabra  de  Dios,  ¿no  debería  yo?)

Satanás  es  el  enemigo  personal  de  Cristo.  Él  obra  a  través  de  la  carne  del  hombre  para  producir  este  patrón  

de  cosas  en  la  tierra  en  el  que  todos  nos  hemos  envuelto;  ninguno  de  nosotros  está  exento.  Y  todo  este  

patrón  cósmico  está  peculiarmente  en  desacuerdo  con  Dios  el  Padre.  Creo  que  todos  sabemos  cómo  las  

tres  fuerzas  oscuras,  el  mundo,  la  carne  y  el  diablo,  se  oponen  a  las  tres  personas  divinas.  La  carne  se  

alinea  contra  el  Espíritu  Santo  como  Paráclito,  el  mismo  Satanás  contra  Cristo  Jesús  como  Señor,  y  el  

mundo  contra  el  Padre  como  Creador.

Entonces  surge  naturalmente  la  pregunta:  ¿Qué  significa  esta  afirmación?  ¿Y  qué  significa  cuando  Lucas  

nos  dice  que,  en  respuesta  a  la  exhortación  de  Pedro  a  "sálvaos  de  esta  perversa  generación",  entonces  

los  que  recibieron  su  palabra  fueron  bautizados?

La  salvación,  veremos,  está  relacionada  con  el  kosmos,  el  mundo.
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Así  que  hoy  nos  enfrentamos  a  dos  mundos,  dos  esferas  de  autoridad,  que  tienen  dos  caracteres  
totalmente  diferentes  y  opuestos.  Para  mí  ahora  no  se  trata  simplemente  de  un  futuro  cielo  e  infierno;  

se  trata  de  estos  dos  mundos  hoy,  y  de  si  pertenezco  a  un  orden  de  cosas  del  cual  Cristo  es  Señor  
soberano,  oa  un  orden  de  cosas  opuesto  que  tiene  a  Satanás  como  cabeza  efectiva.

Si  eso  es  el  mundo,  ¿qué  es  entonces  la  salvación?  La  salvación  significa  que  me  escapo  de  eso.  
Salgo,  hago  una  salida  de  ese  kosmos  que  todo  lo  abarca.  Ya  no  pertenezco  al  modelo  de  cosas  
de  Satanás.  Puse  mi  corazón  en  aquello  en  lo  que  está  puesto  el  corazón  de  Dios.  Tomo  como  

meta  su  propósito  eterno  en  Cristo,  y  entro  en  eso  y  soy  librado  de  esto.

Utilizando  esta  tierra  como  trampolín  y  el  hombre  como  herramienta,  usurpó  la  creación  de  Dios  
para  hacer  de  ella  algo  centrado  en  sí  mismo  y  reflejo  de  su  propia  imagen.  Por  lo  tanto,  este  extraño  

sistema  de  cosas  fue  un  desafío  directo  al  plan  divino.

Así,  la  salvación  no  es  tanto  una  cuestión  personal  de  pecados  perdonados  o  de  evitar  el  infierno.  
Debe  verse  más  bien  en  términos  de  un  sistema  del  que  salimos.  Cuando  soy  salvo,  hago  mi  éxodo  
de  todo  un  mundo  y  mi  entrada  en  otro.  Soy  salvo  ahora  de  todo  ese  reino  organizado  que  Satanás  

ha  construido  desafiando  el  propósito  de  Dios.

El  que  creyere  y  fuere  bautizado,  será  salvo.  Lo  que  Jesús  dijo  que  claramente  quiere  decir.  Doy  ese  
paso  de  fe:  creo  y  soy  bautizado,  y  salgo  siendo  un  hombre  salvo.  Esa  es  la  salvación.  Así  que  

nunca  consideremos  el  bautismo  como  una  preocupación  menor.  Cosas  tremendas  penden  de  él.  
Se  trata  nada  menos  que  de  dos  mundos  violentamente  opuestos  y  de  nuestra  traducción  del  uno  al  
otro.

Ese  reino,  ese  cosmos  que  todo  lo  abarca,  tiene  muchas  facetas  extrañas.  El  pecado,  por  
supuesto,  tiene  su  lugar  anterior  allí,  y  las  lujurias  mundanas;  pero  no  menos  parte  de  ella  son  
nuestras  más  estimables  normas  humanas  y  formas  de  hacer  las  cosas.  La  mente  humana,  su  
cultura  y  sus  filosofías,  todo  está  incluido,  junto  con  lo  mejor  de  las  ideologías  sociales  y  políticas  de  la  humanidad.

Hay  en  la  Escritura  otro  pasaje  que  une  el  bautismo  y  la  salvación  para  ilustrar  este  tema.  Me  
refiero  al  capítulo  3  de  1  Pedro.  Allí  el  apóstol  nos  dice  cómo  "la  paciencia  de  Dios  esperaba  en  los  

días  de  Noé,  mientras  se  preparaba  el  arca,  en  la  cual  pocas  personas,  es  decir,  ocho,  se  salvaron  
por  agua" (versículo  20).  El  agua,  dice,  es  una  figura  o  semejanza,  o  (como  dice  el  margen  de  la  RV)  
un  antitipo,  de  otra  cosa.  “La  cual  también  en  antitipo  ahora  os  salva,  el  bautismo”.  Así  que  el  
bautismo,  razona,  nos  salva  ahora.  Claramente,  Pedro  creía  en  nuestra  salvación  a  través  del  
bautismo  tan  firmemente  como  creía  en  la  salvación  de  Noé  a  través  del  agua.  Por  favor  recuerde,  
no  estoy  diciendo  regeneración,  y  no  estoy  diciendo  liberación  del  infierno  o  del  pecado.  Entienda  
claramente  que  estamos  hablando  aquí  de  la  salvación.  No  es  solo  una  cuestión  de  términos;  se  trata  
de  que  seamos  fundamentalmente  separados  del  sistema  mundial  actual.

Junto  a  estos  también  debemos  colocar  sin  duda  las  religiones  del  mundo,  y  entre  ellos  esos  
pájaros  moteados,  el  cristianismo  mundano  y  su  "Iglesia  mundial".  Dondequiera  que  domine  el  poder  
del  hombre  natural,  allí  tenéis  un  elemento  en  ese  sistema  que  está  bajo  la  inspiración  directa  de  

Satanás.
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¡Alabado  sea  Dios,  salieron!  ¿Cómo?  A  través  de  las  aguas.  Así  que  hoy,  cuando  los  creyentes  

se  bautizan,  pasan  simbólicamente  por  el  agua,  así  como  Noé  pasó  en  el  arca  por  las  aguas  del  

diluvio.  Y  este  paso  por  el  agua  significa  su  huida  del  mundo,  su  éxodo  del  sistema  de  cosas  que,  con  

su  príncipe,  está  bajo  la  sentencia  divina.

Quiero  recalcar  nuevamente  que  no  fuiste  el  único  que  bajó  al  agua;  tu  mundo  se  vino  abajo  contigo.  

Y  ahí  se  quedó.  Desde  el  punto  de  vista  de  tu  nueva  situación  encontrarás  que  el  agua  siempre  cubre  

el  mundo  al  que  pertenecías  antes.  El  mismo  diluvio  que  salvó  a  Noé  y  su  familia  ahogó  el  mundo  en  

el  que  una  vez  vivieron  sus  vidas:  el  mismo  diluvio.  Así  que  la  misma  agua  por  un  lado  nos  pone  a  ti  

ya  mí  en  terreno  de  salvación  en  Cristo,  y  por  otro  lado  entierra  todo  el  sistema  de  cosas  de  Satanás.  

No  sólo  tu  propia  historia  como  hijo  de  Adán  termina  en  tu  bautismo;  tu  mundo  también  termina  ahí.  

En  ambos  casos  se  trata  de  una  muerte  y  un  entierro  sin  nada  resucitado.  Es  el  fin  de  todo.

Lo  significativo  aquí  no  es  solo  que  escaparon  de  la  muerte  ahogándose.  Ese  no  es  el  punto.  El  punto  

real  para  nosotros  es  que  ellos  fueron  las  únicas  personas  que  salieron  de  ese  sistema  de  cosas  

corrupto,  ese  mundo  bajo  el  agua.  La  vida  personal  es  la  consecuencia  inevitable  de  salir,  la  perdición  

personal  de  quedarse,  pero  la  salvación  es  la  salida  misma,  no  el  efecto  de  ella.  Tenga  en  cuenta  esta  

diferencia  porque  es  excelente.  La  salvación  es  esencialmente  una  salida  presente  de  un  orden  

condenado  al  fracaso  que  es  de  Satanás.

Para  comprender  mejor  lo  que  Pedro  quiere  decir,  debemos  volver  a  su  fuente  en  los  capítulos  6  a  8  de  

Génesis.  La  imagen  es  instructiva.  Allí,  en  los  días  de  Noé,  encontramos  un  mundo  totalmente  corrupto.  

Creada  primero  por  Dios,  la  tierra  se  había  corrompido  por  la  acción  del  hombre  en  ese  día  cuando  se  

colocó  bajo  Satanás.  El  pecado,  una  vez  introducido,  se  había  desarrollado  y  desenfrenado,  hasta  que  

incluso  el  Espíritu  Santo  de  Dios  gritó  ¡Basta!  Las  cosas  habían  llegado  a  un  estado  en  el  que  nunca  

podrían  remediarse;  sólo  podían  ser  juzgados  y  eliminados.

Hablando  en  sentido  figurado,  por  lo  tanto,  cuando  pasas  por  las  aguas  del  bautismo,  todo  lo  que  

pertenece  al  sistema  de  cosas  anterior  es  cortado  por  esas  aguas  para  nunca  volver.  Tú  solo  emerges.  

Para  ti  es  un  pasaje  a  otro  mundo,  un  mundo  donde  encontrarás  una  paloma  y  las  hojas  frescas  de  

los  olivos.  Salís  del  mundo  que  está  bajo  juicio,  a  un  mundo  que  está  marcado  por  la  novedad  de  la  

vida  divina.

Entonces  Dios  le  ordenó  a  Noé  que  construyera  un  arca  y  que  trajera  a  su  familia  y  a  las  criaturas  

dentro  de  ella,  y  luego  vino  el  diluvio.  Por  ella  fueron  "elevados  sobre  la  tierra"  sobre  las  aguas  que  

cubrían  "todas  las  altas  montañas  que  estaban  debajo  de  todo  el  cielo".  Todos  los  seres  vivos,  tanto  

hombres  como  animales,  perecieron  y  solo  aquellos  que  cabalgaron  sobre  las  aguas  en  el  arca  se  salvaron.

Permítanme  decir  esto  especialmente  a  los  que  están  siendo  bautizados  hoy.'  Recuerda  que  no  eres  

el  único  que  está  en  el  agua.  Cuando  te  sumerges  en  el  agua,  todo  un  mundo  se  hunde  contigo.  

Cuando  subes,  subes  en  Cristo,  en  el  arca  que  cabalga  sobre  las  olas,  pero  tu  mundo  se  queda  atrás.  

Para  ti,  ese  mundo  está  sumergido,  ahogado  como  el  de  Noé,  muerto  en  la  muerte  de  Cristo  y  nunca  

más  resucitado.  Es  por  el  bautismo  que  declaras  esto.  "Señor,  dejo  atrás  mi  mundo.  ¡Tu  cruz  me  separa  

de  él  para  siempre!"

dieciséis
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Me  preguntas  ahora  si  importa  si  no  somos  bautizados.  Mi  única  respuesta  es  que  el

Esto  significa  que  no  puedes  transferir  nada  de  ese  mundo  anterior  al  nuevo.

Esto  ayuda  a  explicar  por  qué  en  las  Escrituras  encontramos  pasajes  sobre  la  salvación  que  son  
difíciles  de  interpretar  si  relacionamos  la  salvación  solo  con  el  infierno  o  el  pecado.  Ilumina,  por  
ejemplo,  las  palabras  aparentemente  difíciles  de  Pablo  y  Silas  al  carcelero  de  Filipos.  El  hombre  
preguntó:  "¿Qué  debo  hacer  para  ser  salvo?"  Cual  será  tu  respuesta?  Si  eres  un  buen  predicador  
evangélico  en  la  actualidad,  dirás  con  seguridad:  "Cree  en  el  Señor  Jesucristo,  y  serás  salvo".  Pero  
Pablo  de  hecho  añadió:  "tú  y  tu  casa".  ¿De  verdad  quieres  decir,  puedo  oírte  exclamar,  que  si  creo  
en  el  Señor  Jesús,  tanto  yo  como  mi  familia  seremos  salvos?  Ahora,  una  vez  más,  debemos  tener  
cuidado.  Pablo  no  dijo:  Cree  en  el  Señor  Jesús  y  tú  y  tu  casa  tendréis  vida  eterna.  Él  dijo:  "Cree  en  
el  Señor  Jesucristo,  y  serás  salvo,  tú  y  tu  casa".  Recuerde,  él  está  interesado  en  un  sistema  de  
cosas,  y  con  el  repudio  del  carcelero  y  la  salida  de  ese  sistema.  Cuando,  como  cabeza  de  su  
familia,  aquel  hombre  haga  la  declaración  de  que  desde  ese  día  en  adelante  él  y  su  casa  van  a  
servir  al  Señor,  y  cuando  esa  declaración  se  haga  pública,  aun  la  gente  que  pase  por  la  calle  
señalará  la  puerta  y  dirá ,  "Son  gente  cristiana".

Lo  que  pertenecía  a  ese  antiguo  reino  de  cosas  en  Adán  permanece  allí  y  puede  que  nunca  
sea  recordado.  En  el  pasado  quizás  eras  un  empleado  en  una  tienda  o  un  sirviente  en  una  casa.  
O  tal  vez  eras  el  amo,  el  gerente  o  el  director  de  un  negocio.  Todavía  hoy  puedes  ser  un  amo,  o  
aún  un  siervo,  pero  encontrarás  que  cuando  llegas  a  las  cosas  divinas,  cuando  llegas  a  la  Iglesia  
de  Dios  y  al  servicio  de  Dios,  no  hay  ni  esclavo  ni  libre,  ni  patrón  ni  empleado.  Nuevamente,  usted  
puede  ser  judío  o  gentil,  o  cualquiera  de  las  ciento  una  cosas  que  tenían  reputación,  o  descrédito,  
en  Adán.  Cuando  pasas  por  esta  agua,  todo  ese  sistema  de  cosas  se  va,  para  no  volver  jamás.  En  
cambio  te  ves  a  ti  mismo  en  Cristo,  donde  no  hay  ni  judío  ni  griego,  bárbaro  ni  escita  ni  nada  más,  
sino  un  solo  hombre  nuevo.  Has  entrado  en  un  orden  de  cosas  caracterizado  por  olivos  y  hojas  de  
olivo,  cuyo  secreto  es  la  vida  divina.  La  expresión  "por  la  resurrección  de  Jesucristo"  tiñe  todo  el  
futuro  (1  P  3,21).  Implica  que  has  pasado  a  algo  completamente  nuevo  que  Dios  está  creando.  Según  
los  comentaristas  (Robert  Young  Analytical  Concordance  of  the  Holy  Bible),  el  mismo  nombre  Ararat  
significa  "Tierra  Santa".  Sea  como  fuere,  alabamos  a  Dios  porque  el  arca  que  descansó  sobre  esa  
tierra  renovada  se  llenó  de  criaturas,  tipificando  una  nueva  creación.  De  la  muerte  de  Cristo,  Dios  
hace  nacer  toda  una  nueva  creación,  y  en  unión  con  Cristo  resucitado  está  introduciendo  al  hombre  
en  ella.  ¡En  Cristo,  tú  y  yo  estamos  allí!

El  Señor  mismo  lo  ordenó  (Mat.  28:19).  Y  fue  un  paso  del  que  él  mismo  no  se  dejó  disuadir  
(Mateo  3:13-15).  Pedro  describe  el  bautismo  como  la  apelación,  o  testimonio,  de  una  buena  
conciencia  hacia  Dios  (versículo  21).  Un  testimonio  es  una  declaración.  Entonces,  a  través  de  este  
acto,  dices  algo,  declaras  cuál  es  tu  posición,  tal  vez  sin  usar  palabras,  pero  ciertamente  por  lo  que  
haces.  Al  pasar  por  el  agua,  proclamas  a  todo  el  universo  que  has  dejado  atrás  tu  mundo  y  has  
entrado  en  algo  completamente  nuevo.  Esa  es  la  salvación.  Tomas  una  posición  pública  donde  Dios  
te  ha  puesto  en  Cristo.

17

Machine Translated by Google



Eso  es  lo  que  significa  ser  salvo.  Declaras  que  perteneces  a  otro  sistema  de  cosas.  La  gente  te  

señala  y  dice:  "Oh,  sí,  esa  es  una  familia  cristiana;  ¡pertenecen  al  Señor!"  Esa  es  la  salvación  que  

el  Señor  desea  para  ti,  que  por  tu  testimonio  público  declares  ante  Dios:  "Mi  mundo  se  ha  ido;  estoy  

entrando  en  otro".  Que  el  Señor  nos  dé  ese  tipo  de  salvación,  para  encontrarnos  completamente  

desarraigados  del  antiguo  orden  de  cosas  condenado  y  plantados  firmemente  en  el  nuevo  y  divino.

Este  doble  resultado  de  la  Cruz  está  implícito  también  en  las  palabras  precedentes  de  Romanos  6:3.

Porque,  alabado  sea  Dios,  hay  un  lado  glorioso  y  positivo  en  todo  esto.  Somos  salvos  "por  la  

resurrección  de  Jesucristo,  quien",  continúa  diciendo  Pedro,  "está  a  la  diestra  de  Dios,  habiendo  

subido  al  cielo,  a  él  están  sujetos  los  ángeles,  las  autoridades  y  los  poderes" (versículo  22).  Dios  

ha  puesto  a  su  Hijo  supremo  por  encima  de  todo,  y  ha  hecho  de  todas  las  autoridades  sus  súbditos.  

Un  Dios  que  puede  hacer  esto  es  muy  capaz  de  llevarme,  en  cuerpo  y  alma,  a  ese  otro  reino.

"¿Ignoráis  que  todos  los  que  hemos  sido  bautizados  en  Cristo  Jesús,  hemos  sido  bautizados  en  su  

muerte?"  Aquí,  en  una  sola  oración,  se  insinúan  nuevamente  los  dos  aspectos  del  bautismo.  Es  el  

bautismo  en  dos  cosas.  Primero,  nosotros  los  que  creemos  fuimos  "bautizados  en  su  muerte".  Este  

es  un  hecho  tremendo,  pero  ¿lo  es  todo?  De  ninguna  manera,  porque  en  segundo  lugar  el  mismo  

versículo  dice  que  fuimos  "bautizados  en  Cristo  Jesús".  Un  bautismo  en  la  muerte  de  Cristo  termina  

mi  relación  con  este  mundo,  pero  un  bautismo  en  Cristo  Jesús  como  Persona  viviente,  Cabeza  de  

una  nueva  raza,  abre  para  mí  un  mundo  de  cosas  totalmente  nuevo.  Entrando  al  agua  yo

Entonces,  para  recapitular,  tenemos  aquí  dos  mundos.  Por  un  lado,  está  el  mundo  en  Adán,  

sujeto  a  la  esclavitud  de  Satanás;  por  otro  lado  está  la  nueva  creación  en  Cristo,  la  esfera  de  

actividad  del  Espíritu  Santo  de  Dios.  ¿Cómo  salimos  tú  y  yo  de  una  esfera,  Adán,  a  la  otra  esfera,  

Cristo?  Si  no  está  seguro  de  cómo  responder  a  esa  pregunta,  ¿puedo  hacerle  otra?  ¿Cómo  llegaste  

a  Adam  en  primer  lugar?  Porque  el  camino  de  entrada  indica  el  camino  de  salida.  Entraste  en  la  

esfera  de  Adán  al  nacer  en  la  raza  de  Adán.  ¿Cómo  sales  entonces?  Obviamente  por  la  muerte.  ¿Y  

cómo,  a  su  vez,  entras  en  la  esfera  de  Cristo?  La  respuesta  es  la  misma:  por  nacimiento.  El  camino  

de  entrada  a  la  familia  de  Dios  es  por  el  nuevo  nacimiento  a  una  esperanza  viva,  por  la  resurrección  

de  Jesucristo  de  entre  los  muertos  (1  P.  1:3).  Habiéndoos  unido  a  él  por  la  semejanza  de  su  muerte,  

estáis  unidos  también  a  él  por  la  semejanza  de  su  resurrección  (Rom.  6:5).  La  muerte  pone  fin  a  

vuestra  relación  con  el  viejo  mundo,  y  la  resurrección  os  pone  en  contacto  vivo  con  este  nuevo.
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Finalmente,  ¿qué  ocupa  el  hueco?  ¿Cuál  es  el  peldaño  entre  esos  dos  mundos?  ¿No  es  sepultura?  

“Por  el  bautismo  fuimos  sepultados  juntamente  con  él  para  muerte” (Rom.

6:4).  Desde  un  punto  de  vista,  hay  una  finalidad  sombría  en  esas  palabras  "enterrado  en  la  

muerte".  Mi  historia  en  Adán  ya  ha  concluido  en  la  muerte  de  Cristo,  para  que  cuando  me  aleje  de  

ese  entierro  pueda  decir  que  soy  un  hombre  "terminado".  Pero  puedo  decir  más,  porque,  alabado  

sea  Dios,  no  es  menos  cierto  que  existe  el  otro  lado.  Dado  que  "Cristo  resucitó  de  entre  los  muertos",  

cuando  salgo  del  agua  y  me  alejo,  puedo  caminar  "en  novedad  de  vida" (6:4).
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crucificado  a  mi

Capítulo  4

¡Qué  Evangelio  para  predicar  a  toda  la  creación!

A  Juan,  en  su  revelación  de  Jesucristo,  se  le  mostraron  dos  extremos  irreconciliables,  dos  

mundos  que  moralmente  eran  polos  opuestos.  Primero  fue  llevado  en  el  Espíritu  al  desierto  
para  ver  a  Babilonia,  la  madre  de  las  rameras  y  de  las  abominaciones  de  la  tierra  (17:3).  Luego  
fue  llevado  en  el  mismo  Espíritu  a  un  monte  grande  y  alto,  desde  donde  se  contempla  a  Jerusalén,  
la  novia,  la  esposa  del  Cordero  (21:10).  El  contraste  es  claro  y  difícilmente  podría  establecerse  más  

explícitamente.

simplemente  escenifique  todo,  afirmando  públicamente  que  el  "juicio  de  este  mundo"  se  hizo  

real  para  mí  desde  el  día  en  que  el  Hijo  del  hombre  "elevado"  me  atrajo  hacia  sí.

Sigue  la  regla  de  que  sólo  lo  que  se  originó  en  el  cielo  regresa  allí;  porque  nada  más  es  santo.  

Deja  ir  este  principio  de  santidad  y  estamos  instantáneamente  en  Babilonia.
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Ya  seamos  Moisés  o  Balaam,  para  tener  la  visión  de  Dios  de  las  cosas  debemos  ser  llevados  
como  Juan  a  la  cima  de  una  montaña.  Muchos  no  pueden  ver  el  plan  eterno  de  Dios,  o  si  lo  ven,  
lo  entienden  solo  como  una  doctrina  seca  como  el  polvo,  pero  se  contentan  con  quedarse  en  las  llanuras.

Así  sucede  que  el  muro  es  el  primer  elemento  que  Juan  menciona  en  su  descripción  de  la  ciudad  

misma.  Hay  puertas  que  hacen  provisión  para  los  pasos  de  Dios,  pero  el  muro  tiene  prioridad.  
Porque,  repito,  la  separación  es  el  primer  principio  de  la  vida  cristiana.  Si  Dios  quiere  su  ciudad  con  
sus  medidas  y  su  gloria  en  ese  día,  entonces  debemos  construir  ese  muro  en  los  corazones  humanos  
ahora.  Esto  significa  en  la  práctica  que  debemos  guardar  como  precioso  todo  lo  que  es  de  Dios  y  
rechazar  y  rechazar  todo  lo  que  es  de  Babilonia.  No  insinúo  con  esto  una  separación  entre  cristianos.  
No  nos  atrevemos  a  excluir  a  nuestros  hermanos  mismos,  aun  cuando  no  podamos  tomar  parte  en  

algunas  de  las  cosas  que  ellos  hacen.  No,  debemos  amar  y  recibir  a  nuestros  hermanos  cristianos,  

pero  ser  intransigentes  en  nuestra  separación  del  mundo  en  principio.

Porque  el  entendimiento  nunca  nos  mueve;  sólo  la  revelación  hace  eso.  Desde  el  desierto  
podemos  ver  algo  de  Babilonia,  pero  necesitamos  revelación  espiritual  para  ver  la  Nueva  
Jerusalén  de  Dios.  Véalo  una  vez,  y  nunca  volveremos  a  ser  los  mismos.  Por  lo  tanto,  como  
cristianos,  apostamos  todo  a  esa  apertura  de  los  ojos,  pero  para  experimentarla  debemos  estar  
preparados  para  abandonar  los  niveles  comunes  y  escalar.

La  separación  de  Dios,  la  separación  del  mundo,  es  el  primer  principio  de  la  vida  cristiana.

La  ramera  Babilonia  es  siempre  "la  gran  ciudad" (16:19,  etc.)  con  énfasis  en  su  logro  de  la  
grandeza.  La  novia  Jerusalén  es,  por  el  contrario,  "la  ciudad  santa" (21:2,  10)  con  el  correspondiente  
acento  en  su  separación  para  con  Dios.  Ella  es  "de  Dios"  y  está  preparada  "para  su  marido".  Por  eso  
ella  posee  la  gloria  de  Dios.  Esta  es  una  cuestión  de  experiencia  para  todos  nosotros.  La  santidad  
en  nosotros  es  lo  que  es  de  Dios,  lo  que  está  enteramente  apartado  para  Cristo.
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La  mayoría  de  nosotros  estaría  de  acuerdo  en  que  al  apóstol  Pablo  se  le  dio  una  revelación  especial  de  

la  Iglesia  de  Dios.  De  manera  similar  sentimos  que  Dios  le  dio  a  Juan  un  entendimiento  especial  de  la  naturaleza  

del  mundo.  Kosmos  es,  de  hecho,  peculiarmente  la  palabra  de  Juan.  Los  otros  evangelios  lo  usan  solo  quince  

veces  (Mateo  nueve,  Marcos  y  Lucas  tres  cada  uno)  mientras  que  Pablo  lo  usa  cuarenta  y  siete  veces  en  ocho  

cartas.  Pero  Juan  lo  usa  105  veces  en  total,  setenta  y  ocho  en  su  Evangelio,  veinticuatro  en  sus  epístolas  y  

otras  tres  en  el  Apocalipsis.

Toda  gloria  que  no  es  gloria  a  Dios  es  vanagloria,  y  es  asombroso  los  éxitos  míseros  que  pueden  producir  

vanagloria.  Dondequiera  que  nos  encontremos  con  el  orgullo  nos  encontramos  con  el  mundo,  y  hay  una  fuga  

inmediata  en  nuestra  comunión  con  Dios.  Oh,  que  Dios  abriera  nuestros  ojos  para  ver

Para  construir  ciertamente  debemos.  Eden  era  un  jardín  sin  muro  artificial  para  mantener  alejados  a  los  

enemigos;  para  que  Satanás  tuviera  entrada.  Dios  tenía  la  intención  de  que  Adán  y  Eva  la  "guardaran" (Gén.  

2:15)  constituyendo  ellos  mismos  una  barrera  moral  para  él.  Hoy,  por  medio  de  Cristo,  Dios  proyecta  en  el  

corazón  de  su  pueblo  redimido  un  Edén  al  que,  de  hecho  triunfante,  Satanás  no  tendrá  por  fin  acceso  moral  

alguno.  “De  ningún  modo  entrará  en  ella  cosa  inmunda,  o  el  que  hace  abominación  y  mentira,  sino  solamente  

los  que  están  en  el  libro  de  la  vida  del  Cordero”.

Pero  el  problema  es,  ¿cuántos  de  nosotros  somos  conscientes  de  ello?  Incluso  aquellos  de  nosotros  que  

vivimos  nuestras  vidas  en  la  reclusión  de  nuestros  propios  hogares  privados  somos  tan  propensos  a  ser  presa  

del  orgullo  de  la  vida  como  aquellos  que  tienen  grandes  éxitos  públicos.  Una  mujer  en  una  cocina  humilde  

puede  tocar  el  mundo  y  su  complacencia  incluso  mientras  cocina  la  comida  diaria  o  entretiene  a  los  invitados.

Nehemías  en  su  día  logró  reconstruir  el  muro  de  Jerusalén,  pero  solo  frente  a  una  gran  oposición.  Porque  

Satanás  odia  el  carácter  distintivo.  La  separación  de  los  hombres  para  Dios  no  la  puede  soportar.  Nehemías  

y  sus  colegas  se  armaron  por  lo  tanto,  y  así  equipados  para  la  guerra  colocaron  piedra  sobre  piedra.  Este  es  

el  precio  de  la  santidad  para  el  que  debemos  estar  preparados.

Por  lo  tanto,  cada  éxito  que  experimentamos  (¡y  no  estoy  sugiriendo  que  debamos  ser  fracasos!)  exige  en  

nosotros  una  confesión  humilde  e  instantánea  de  su  pecaminosidad  inherente,  porque  cada  vez  que  

encontramos  el  éxito,  en  cierto  grado  hemos  tocado  el  sistema  del  mundo.  Cada  vez  que  sentimos  complacencia  

por  algún  logro,  podemos  saber  de  inmediato  que  hemos  tocado  el  mundo.  Podemos  saber,  también,  que  nos  

hemos  puesto  bajo  el  juicio  de  Dios,  porque  ¿no  hemos  estado  ya  de  acuerdo  en  que  el  mundo  entero  está  

bajo  juicio?  Ahora  bien  (y  tratemos  de  captar  este  hecho)  aquellos  que  se  dan  cuenta  de  esto  y  confiesan  su  

necesidad  están  así  salvaguardados.

En  su  primera  epístola  Juan  escribe:  "Todo  lo  que  hay  en  el  mundo,  los  deseos  de  la  carne,  los  deseos  de  

los  ojos  y  la  vanagloria  de  la  vida,  no  provienen  del  Padre,  sino  del  mundo" (2:16). ).  En  estas  palabras  que  

tan  claramente  reflejan  la  tentación  de  Eva  (Gén.  3:6)  Juan  define  las  cosas  del  mundo.  Todo  lo  que  puede  

incluirse  bajo  la  lujuria  o  el  deseo  primitivo,  todo  lo  que  excita  la  ambición  codiciosa  y  todo  lo  que  despierta  en  

nosotros  el  orgullo  o  el  glamour  de  la  vida,  todas  esas  cosas  son  parte  del  sistema  satánico.  Tal  vez  no  

necesitemos  quedarnos  aquí  para  considerar  más  a  fondo  los  dos  primeros,  pero  miremos  por  un  momento  al  

tercero.  Todo  lo  que  nos  enorgullece  es  del  mundo.  Prominencia,  riqueza,  logros,  estos  son  los  aclamados  en  

todo  el  mundo.  Los  hombres  están  justamente  orgullosos  del  éxito.  Sin  embargo,  John  etiqueta  todo  lo  que  trae  

este  sentido  de  éxito  como  "del  mundo".
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¿Cuál  es  entonces  la  vía  de  escape  de  esta  trampa  que  el  Diablo  ha  tendido  para  atrapar  al  pueblo  de  

Dios?  Primero,  permítanme  decir  enfáticamente  que  no  se  encontrará  huyendo.
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“Vino  Juan  que  ni  comía  ni  bebía,  y  dicen:  'Demonio  tiene.'  Vino  el  Hijo  del  hombre,  que  come  y  bebe,  y  dicen:  

'¡He  aquí  un  hombre  comilón  y  bebedor  de  vino,  amigo  de  publicanos  y  de  pecadores!'  Algunos  piensan  que  

Juan  Bautista  nos  ofrece  aquí  una  receta  para  escapar  del  mundo,  pero  "ni  comer  ni  beber"  no  es  cristianismo.  

Cristo  vino  comiendo  y  bebiendo,  ¡y  eso  es  el  cristianismo!  El  apóstol  Pablo  habla  de  "los  elementos  del  mundo",  

y  los  define  como,  "no  manipule,  ni  guste,  ni  toque" (Col.

Supongamos  que  las  autoridades  municipales  de  Shanghái  decretaran  el  cierre  de  la  escuela  en  la  que  usted  

trabaja.  Tan  pronto  como  escuchas  esta  noticia  te  das  cuenta  de  que  no  hay  futuro  para  ti  en  esa  escuela.  

Continúas  trabajando  allí  por  un  tiempo,  pero  no  construyes  nada  para  el  futuro  allí.  Tu  actitud  hacia  la  escuela  

cambia  en  el  instante  en  que  escuchas  que  debe  cerrar.  O  para  usar  otra  ilustración,  supongamos  que  el  

gobierno  decide

Eso  es  una  locura.  ¿Cómo  podríamos  alguna  vez  escapar  del  sistema  mundial  usando  lo  que,  después  de  

todo,  son  poco  más  que  métodos  mundanos?  Permítanme  recordarles  las  palabras  de  Jesús  en  Mat.  11:18,  19.

Nuestra  liberación  del  mundo  comienza,  no  cuando  renunciamos  a  esto  o  aquello,  sino  cuando  vemos,  como  

con  los  ojos  de  Dios,  que  es  un  mundo  bajo  sentencia  de  muerte  como  en  la  figura  con  la  que  abrimos  este  

capítulo,  "Caído,  caído  es  Babilonia  la  grande!" (Apocalipsis  18:2).  Ahora  bien,  siempre  se  dicta  una  sentencia  

de  muerte,  no  sobre  los  muertos  sino  sobre  los  vivos.  Y  en  cierto  sentido,  el  mundo  es  una  fuerza  viva  hoy,  

que  persigue  y  busca  incansablemente  a  sus  súbditos.  Pero  si  bien  es  cierto  que  cuando  se  pronuncia  la  

sentencia,  la  muerte  aún  está  en  el  futuro,  no  obstante  es  cierto.  Una  persona  bajo  sentencia  de  muerte  no  

tiene  futuro  más  allá  de  los  confines  de  una  celda  condenada.  Asimismo  el  mundo,  estando  bajo  sentencia,  no  

tiene  futuro.  El  sistema  del  mundo  aún  no  ha  sido  "liquidado",  como  decimos,  y  terminado  por  Dios,  pero  el  

liquidamiento  es  un  asunto  resuelto.  Hace  toda  la  diferencia  para  nosotros  que  veamos  esto.  Algunas  personas  

buscan  la  liberación  del  mundo  en  el  ascetismo  y,  como  el  Bautista,  no  comen  ni  beben.  Eso  hoy  es  budismo,  

no  cristianismo.  Como  cristianos,  comemos  y  bebemos,  pero  lo  hacemos  dándonos  cuenta  de  que  comer  y  

beber  pertenecen  al  mundo  y,  con  él,  están  bajo  sentencia  de  muerte,  por  lo  que  no  tienen  control  sobre  

nosotros.

Muchos  piensan  que  podemos  escapar  del  mundo  procurando  abstenernos  de  las  cosas  del  mundo.

claramente  lo  que  es  el  mundo!  No  solo  las  cosas  malas,  sino  todas  aquellas  cosas  que  nos  alejan  de  Dios,  

aunque  sea  suavemente,  son  unidades  de  ese  sistema  que  es  antagónico  a  él.  La  satisfacción  en  el  logro  de  

algún  trabajo  legítimo  tiene  el  poder  de  interponerse  instantáneamente  entre  nosotros  y  Dios  mismo.  Porque  si  

es  el  orgullo  de  la  vida  y  no  la  alabanza  de  Dios  lo  que  despierta  en  nosotros,  podemos  saber  con  certeza  que  

hemos  tocado  el  mundo.  Por  lo  tanto,  existe  una  necesidad  constante  para  nosotros  de  velar  y  orar  si  queremos  

mantener  nuestra  comunión  con  Dios  sin  mancha.

2:20,  21).  Entonces,  la  abstinencia  es  meramente  mundana  y  nada  más,  y  ¿qué  esperanza  hay,  usando  

elementos  mundanos,  de  escapar  del  sistema  mundial?  Sin  embargo,  ¡cuántos  cristianos  fervientes  están  

abandonando  toda  clase  de  placeres  mundanos  con  la  esperanza  de  ser  librados  del  mundo!  Puedes  construirte  

una  choza  de  ermitaño  en  algún  lugar  remoto  y  pensar  en  escapar  del  mundo  retirándote  allí,  pero  el  mundo  te  

seguirá  incluso  hasta  ahí.  Seguirá  tus  pasos  y  te  encontrará  sin  importar  dónde  te  escondas.
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Como  tantas  otras  cosas  en  la  vida  cristiana,  el  camino  de  la  liberación  del  mundo  nos  sorprende  a  la  

mayoría  de  nosotros,  porque  está  en  desacuerdo  con  todos  los  conceptos  naturales  del  hombre.  El  

hombre  busca  resolver  el  problema  del  mundo  alejándose  físicamente  de  lo  que  considera  la  zona  de  

peligro.  Pero  la  separación  física  no  produce  separación  espiritual;  y  lo  contrario  también  es  cierto,  que  el  

contacto  físico  con  el  mundo  no  necesita  la  captura  espiritual  por  parte  del  mundo.  La  esclavitud  espiritual  

al  mundo  es  fruto  de  la  ceguera  espiritual,  y  la  liberación  es  el  resultado  de  tener  los  ojos  abiertos.  Por  

más  cercano  que  sea  nuestro  contacto  con  el  mundo  exteriormente,  somos  liberados  de  su  poder  cuando  

verdaderamente  vemos  su  naturaleza.

Y  podemos  decir  con  justicia  del  mundo  que  está  bajo  un  decreto  de  clausura.  Babilonia  cayó  cuando  sus  

campeones  hicieron  guerra  contra  el  Cordero,  y  cuando  por  su  muerte  y  resurrección  los  venció,  quien  es  

Señor  de  señores  y  Rey  de  reyes  (Ap.  17:14).  No  hay  futuro  para  ella.

cerrar  un  determinado  banco.  ¿Te  apresurarás  a  depositar  en  él  una  gran  suma  de  dinero  para  

salvar  al  banco  del  colapso?  No,  no  pagas  ni  un  centavo  más  una  vez  que  escuchas  que  no  tiene  

futuro.  No  pones  nada  porque  no  esperas  nada  de  ello.

No  existe  un  verdadero  camino  de  salvación  del  mundo  que  no  parta  de  tal  revelación.  Solo  

tenemos  que  tratar  de  escapar  del  mundo  huyendo  de  él  para  descubrir  cuánto  lo  amamos  y  cuánto  

nos  ama.  Podemos  huir  a  donde  queramos  para  evitarlo,  pero  seguramente  nos  seguirá  la  pista.  Pero  

inevitablemente  perdemos  todo  interés  en  el  mundo,  y  éste  pierde  su  control  sobre  nosotros,  tan  pronto  

como  nos  damos  cuenta  de  que  el  mundo  está  condenado.  Ver  eso  es  ser  separado  automáticamente  

de  toda  la  economía  de  Satanás.

Al  final  de  su  carta  a  los  Gálatas  Pablo  lo  dice  muy  claramente.  “Lejos  esté  de  mí  gloriarme,  sino  en  la  

cruz  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  por  quien  el  mundo  me  es  crucificado  a  mí,  y  yo  al  mundo” (6:14).  

¿Has  notado  algo  llamativo  en  este  versículo?  En  relación  con  el  mundo  habla  de  los  dos  aspectos  de  

la  obra  de  la  Cruz  ya  insinuados  en  nuestro  último  capítulo.  "He  sido  crucificado  para  el  mundo"  es  una  

declaración  que  encontramos  bastante  fácil  de  encajar  en  nuestra  comprensión  de  estar  crucificado  con  

Cristo  como  se  define  en  pasajes  como  Romanos  6.  Pero  aquí  también  dice  específicamente  que  "el  

mundo  ha  sido  crucificado  para  el  mundo".  yo."  Cuando  Dios  viene  a  ti  ya  mí  con  la  revelación  de  la  obra  

consumada  de  Cristo,  no  solo  nos  muestra  a  nosotros  mismos  allí  en  la  Cruz.  Él  nos  muestra  nuestro  

mundo  allí  también.  Si  tú  y  yo  no  podemos  escapar  del  juicio  de  la  Cruz,  entonces  tampoco  el  mundo  

puede  escapar  del  juicio  de  la  Cruz.  ¿Realmente  he  visto  esto?  Esa  es  la  pregunta.  Cuando  lo  veo,  

entonces  no  trato  de  repudiar  un  mundo  que  amo;  Veo  que  la  Cruz  lo  ha  repudiado.  No  trato  de  escapar  

de  un  mundo  que  se  aferra  a  mí;  Veo  que  por  la  Cruz  he  escapado.

Una  revelación  de  la  Cruz  de  Cristo  implica  para  nosotros  el  descubrimiento  de  este  hecho,  que  por  ella  

todo  lo  que  pertenece  al  mundo  está  bajo  sentencia  de  muerte.  Todavía  seguimos  viviendo  en  el  mundo  

y  usando  las  cosas  del  mundo,  pero  no  podemos  construir  un  futuro  con  ellas,  porque  la  Cruz  ha  hecho  

añicos  toda  nuestra  esperanza  en  ellas.  La  Cruz  de  nuestro  Señor  Jesús,  podemos  decir  con  verdad,  ha  

arruinado  nuestras  perspectivas  en  el  mundo;  no  tenemos  nada  por  qué  vivir  allí.
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Diferencia

Capítulo  5

Permítame  ahora  invitar  su  atención  a  las  palabras  que  Jesús  vistió  a  los  judíos  en  Juan  8:23.  
"Vosotros  sois  de  abajo,  yo  soy  de  arriba:  vosotros  sois  de  este  mundo,  yo  no  de  este  mundo".  
Deseo  que  notemos  especialmente  aquí  el  uso  de  las  palabras  "de"  y  "de".  La  palabra  griega  
en  cada  caso  es  ek,  que  significa  "fuera  de"  e  implica  origen.  Ek  tou  kosmos  es  la  expresión  
utilizada:  "de,  o  de,  o  fuera  de  este  mundo".  Así  que  el  sentido  del  pasaje  es:  "Tu  lugar  de  
origen  está  abajo;  mi  lugar  de  origen  está  arriba.  Tu  lugar  de  origen  es  este  mundo;  mi  lugar  
de  origen  no  es  este  mundo".  La  pregunta  no  es:  ¿Eres  una  buena  o  una  mala  persona?  pero,  
¿Cuál  es  tu  lugar  de  origen?  No  preguntamos,  ¿Es  esto  correcto?  o,  ¿eso  está  mal?  pero,  
¿dónde  se  originó?  Es  el  origen  lo  que  determina  todo.  “Lo  que  es  nacido  de  la  carne,  carne  
es;  lo  que  es  nacido  del  Espíritu,  espíritu  es” (Juan  3:6).

Si  eres  un  llamado,  entonces  eres  un  llamado.  Si  Dios  te  ha  llamado  a  ti,  entonces  te  ha  
llamado  a  vivir  en  espíritu  fuera  del  sistema  del  mundo.  Originalmente  estábamos  en  eso
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Existe  esta  doble  ek  en  la  vida  de  cada  creyente.  De  esa  vasta  organización  llamada  
kosmos,  de  toda  la  gran  masa  de  individuos  que  le  pertenecen  y  están  involucrados  en  ella,  
fuera,  limpios  de  todo  eso,  Dios  nos  ha  llamado.  De  ahí  viene  el  título  "Iglesia",  ekklesia,  los  
"llamados  fuera"  de  Dios.  De  en  medio  del  gran  kosmos  Dios  llama  a  uno  aquí  ya  otro  allá;  ya  
todos  los  que  llama,  los  llama.  No  existe  tal  cosa  como  un  llamado  de  Dios  que  no  sea  un  
llamado  "fuera"  del  mundo.  La  iglesia  es  ekklesia.  En  la  intención  divina  no  hay  klesia  a  la  que  
le  falte  la  ek.

Entonces,  cuando  Jesús  se  vuelve  hacia  sus  discípulos,  puede  decir,  usando  la  misma  
preposición  griega:  "Si  fuerais  del  mundo  (ek  tou  kosmos),  el  mundo  amaría  lo  suyo;  mas  
porque  no  sois  del  mundo,  sino  que  yo  os  elegí".  del  mundo,  por  eso  el  mundo  os  
aborrece" (Juan  15:19).  Aquí  tenemos  la  misma  expresión,  "no  del  mundo",  pero  además  
tenemos  otra  expresión  más  contundente:  "Os  elegí  del  mundo".  En  este  último  caso  hay  un  
doble  énfasis.  Como  antes,  hay  un  ek,  "fuera  de",  pero  además  de  esto,  el  verbo  "elegir",  
eklego,  contiene  en  sí  mismo  otro  ek.  Jesús  está  diciendo  que  sus  discípulos  han  sido  
"escogidos  fuera  del  mundo".

Déjame  preguntarte:  ¿Cuál  es  tu  ocupación?  ¿Un  comerciante?  ¿Un  médico?  No  huyas  de  
estos  llamados.  Simplemente  escriba:  El  comercio  está  bajo  sentencia  de  muerte.  Escribe:  La  
medicina  está  bajo  sentencia  de  muerte.  Si  haces  eso  de  verdad,  tu  vida  cambiará  en  lo  
sucesivo.  En  medio  de  un  mundo  bajo  juicio  por  su  hostilidad  hacia  Dios,  sabréis  lo  que  es  
vivir  como  quien  verdaderamente  lo  ama  y  lo  teme.

El  carácter  esencial  del  mundo  es  satánico;  está  en  enemistad  con  Dios.  Ver  esto  es  
encontrar  liberación.
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Esto  es  asombroso,  que  en  ti  y  en  mí  haya  un  elemento  que  es  esencialmente  de  otro  
mundo.  De  hecho,  es  tan  sobrenatural  que  no  importa  cómo  progrese  este  mundo,  nunca  podrá  
avanzar  un  paso  en  semejanza  a  ese.  La  vida  que  tenemos  como  regalo  de  Dios  vino  del  cielo  y  
nunca  estuvo  en  el  mundo.  No  tiene  correspondencia  con  el  mundo  pero  está  en  perfecta  
correspondencia  con  el  cielo;  y  aunque  debemos  mezclarnos  con  el  mundo  todos  los  días,  nunca  
nos  permitirá  establecernos  y  sentirnos  como  en  casa  allí.

Ahora  quiero  llamar  su  atención  sobre  la  última  palabra,  "redención".  Porque  la  redención  tiene  
mucho  que  ver  con  el  mundo.  Los  israelitas,  recordará,  fueron  "redimidos"  de  Egipto,  que  en  ese  
momento  era  todo  el  mundo  que  conocían,  y  que  para  nosotros  es  una  figura  de  este  mundo  bajo  el  
dominio  satánico.  "Yo  soy  Jehová",  dijo  Dios  a  Israel,  "y  os  redimiré  con  brazo  extendido".  Entonces  
Dios  los  sacó,  poniendo  una  barrera  de  juicio  entre  ellos  y  el  ejército  perseguidor  de  Faraón,  para  
que  Moisés  pudiera  cantar  de  Israel  como  "el  pueblo  que  tú  has  redimido" (Éxodo  6:6;  15:13).

A  la  luz  de  esto,  tomemos  ahora  la  doble  afirmación  de  Pablo.  Si  (a)  Dios  nos  ha  puesto  en  
Cristo,  entonces  ya  que  Cristo  está  completamente  fuera  del  mundo,  nosotros  también  estamos  
completamente  fuera  del  mundo.  Él  es  ahora  nuestra  esfera,  y  estando  en  él,  estamos  por  
definición  fuera  de  esa  otra  esfera.  El  Padre  "nos  ha  librado  de  la  potestad  de  las  tinieblas,  y  
trasladado  al  reino  de  su  amado  Hijo,  en  quien  tenemos  nuestra  redención" (Col.  1:13,  14,  AV).  
Esta  transferencia  fue  el  tema  de  nuestros  dos  últimos  capítulos.

Consideremos  por  un  momento  este  don  divino,  esta  vida  de  Cristo  que  mora  en  el  corazón  del  
hombre  regenerado.  El  apóstol  Pablo  tiene  mucho  que  decir  al  respecto.  En  un  pasaje  
esclarecedor  de  1  Corintios,  hace  una  declaración  doble  sorprendente:  (a)  que  Dios  mismo  nos  ha  
puesto  en  Cristo,  y  (b)  que  Cristo  nos  ha  sido  "hecho  por  Dios  sabiduría:  justicia,  santificación  y  
redención" (1  :30).  Aquí  hay  ejemplos  de  toda  la  gama  de  necesidades  humanas  que  Dios  ha  
satisfecho  en  su  Hijo.  Hemos  mostrado  en  otra  parte  cómo  Dios  no  nos  distribuye  estas  cualidades  
de  justicia,  santidad,  etc.  en  cuotas  "para  que  las  tomemos  según  sea  necesario".  Lo  que  hace  es  
darnos  a  Cristo  como  respuesta  inclusiva  a  todas  nuestras  necesidades.  Él  hace  que  su  Hijo  sea  mi  
justicia  y  mi  santidad,  y  todo  lo  demás  que  me  falta,  sobre  la  base  de  que  ya  me  ha  puesto  en  Cristo  
crucificado  y  resucitado.

Sistema  satánico  sin  forma  de  escape;  pero  fuimos  llamados,  y  ese  llamado  nos  sacó.  Cierto,  
esa  declaración  es  negativa,  pero  también  hay  un  lado  positivo  en  nuestra  constitución;  porque  
como  pueblo  de  Dios  tenemos  dos  títulos,  cada  uno  de  ellos  significativo  según  la  forma  en  que  
nos  vemos  a  nosotros  mismos:  Si  miramos  hacia  atrás  en  nuestra  historia  pasada,  somos  
ekklesia,  la  Iglesia;  pero  si  miramos  a  nuestra  vida  presente  en  Dios  somos  el  Cuerpo  de  Cristo,  la  
expresión  en  la  tierra  de  aquel  que  está  en  los  cielos.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  elección  de  Dios  
por  nosotros,  estamos  "fuera"  del  mundo;  pero  desde  el  punto  de  vista  de  nuestra  nueva  vida  no  
somos  del  mundo  en  absoluto,  sino  de  lo  alto.  Por  un  lado,  somos  un  pueblo  escogido,  llamado  y  
liberado  del  sistema  mundial.  Por  otro  lado,  somos  un  pueblo  regenerado,  totalmente  ajeno  a  ese  
sistema  porque  por  el  Espíritu  nacemos  de  lo  alto.  Así  que  Juan  ve  la  ciudad  santa  descender  "del  
cielo,  de  Dios" (Apoc.  21:10).  Como  pueblo  de  Dios,  el  cielo  no  es  solo  nuestro  destino  sino  también  
nuestro  origen.
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El  mundo  puede  tolerar  eso;  incluso  puede  asimilar  y  utilizar  eso.  Pero  la  vida  cristiana,  la  vida  de  

Cristo  en  el  creyente  cristiano,  la  odia,  y  dondequiera  que  la  encuentre,  seguramente  la  opondrá  a  la  

muerte.

Ese  día  verá  el  final  de  la  lucha.  Simplemente  le  diré  que  no  puedo  hacer  nada  en  este  asunto  del  

"mundo",  pero  le  agradeceré  de  todo  corazón  que  él  es  mi  Redentor.

Además,  si  también  (b)  Cristo  "nos  ha  sido  hecho  redención"  -es  decir,  nos  ha  sido  dado  para  serlo-  
entonces  eso  significa  que  dentro  de  nosotros  Dios  ha  puesto  a  Cristo  mismo  como  la  barrera  para  

resistir  al  mundo.  He  conocido  a  muchos  cristianos  jóvenes  tratando  de  resistir  al  mundo,  tratando  de  

una  forma  u  otra  de  vivir  una  vida  no  mundana.  Lo  encontraron  muy  difícil  y,  además,  tal  esfuerzo  es,  por  

supuesto,  totalmente  innecesario.  Porque  por  su  propia  "otredad"  esencial,  Cristo  es  nuestra  barrera  para  

el  mundo,  y  no  necesitamos  nada  más.  No  es  que  debamos  hacer  nada  en  relación  con  nuestra  

redención,  así  como  el  pueblo  de  Israel  no  hizo  nada  en  relación  con  la  suya.  Simplemente  confiaron  en  

el  brazo  redentor  de  Dios  extendido  a  su  favor.  Y  Cristo  se  nos  hace  redención.  En  mi  corazón  hay  una  

barrera  levantada  entre  mí  y  el  mundo,  la  barrera  de  otro  tipo  de  vida,  a  saber,  la  de  mi  Señor  mismo,  y  

Dios  ha  puesto  la  barrera  allí.  Y  por  causa  de  Cristo,  el  mundo  no  puede  alcanzarme.

¿Qué  necesidad  tengo,  pues,  de  tratar  de  resistir  o  escapar  del  sistema  de  cosas?  Si  busco  dentro  

de  mí  algo  con  lo  que  encontrarme  y  vencer  al  mundo,  instantáneamente  encuentro  que  todo  dentro  de  

mí  clama  por  ese  mundo,  mientras  que  si  lucho  por  despegarme  de  él,  simplemente  me  involucro  más  y  

más.  Pero  que  llegue  el  día  en  que  reconozca  que  dentro  de  mí  Cristo  es  mi  redención,  y  que  en  él  estoy  

completamente  "fuera".

Cuando  el  mundo  encuentra  en  nosotros  una  honestidad  y  una  decencia  humanas  naturales,  lo  aprecia  

y  está  dispuesto  a  mostrarnos  el  debido  respeto  y  depositar  en  nosotros  su  confianza.  Pero  tan  pronto  

como  se  encuentra  con  lo  que  en  nosotros  no  es  de  nosotros  mismos,  a  saber,  la  naturaleza  divina  de  la  

que  hemos  sido  hechos  partícipes,  su  hostilidad  se  despierta  de  inmediato.  Mostrad  al  mundo  los  frutos  

del  cristianismo  y  os  aplaudirá;  muéstrale  el  cristianismo  y  se  le  opondrá  vigorosamente.  Porque  dejemos  

que  el  mundo  evolucione  como  quiera,  nunca  podrá  producir  un  cristiano.  Puede  imitar  la  honestidad  

cristiana,  la  cortesía  cristiana,  la  caridad  cristiana,  sí,  pero  nunca  puede  aspirar  a  producir  un  solo  

cristiano.  Una  supuesta  civilización  cristiana  gana  el  reconocimiento  y  el  respeto  del  mundo.
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"Si  fuerais  del  mundo,  el  mundo  amaría  lo  suyo;  mas  porque  no  sois  del  mundo,  antes  yo  os  elegí  

del  mundo,  por  eso  el  mundo  os  aborrece".

La  civilización  cristiana  es  el  resultado  de  un  intento  de  reconciliar  el  mundo  y  Cristo.  En  la  figura  del  

Antiguo  Testamento  vemos  la  representada  por  Moab  y  Amón,  fruto  indirecto  del  compromiso  y  

compromiso  de  Lot  con  Sodoma;  y  ni  Moab  ni  Amón  demostraron  ser  menos  hostiles  a  Israel  que  las  

naciones  paganas.  La  civilización  cristiana  demuestra  que  puede  mezclarse  con  el  mundo,  e  incluso  

puede  encontrarse  poniéndose  del  lado  del  mundo  en  una  crisis.  Sin  embargo,  hay  una  cosa  que  está  

eternamente  separada  del  mundo  y  nunca  puede  mezclarse  con  él,  y  esa  es  la  vida  de  Cristo.  Sus  

naturalezas  son  mutuamente  antagónicas  y

A  riesgo  de  caer  en  la  monotonía,  permítanme  repetirlo:  el  carácter  del  mundo  es  moralmente  diferente  

de  la  vida  impartida  por  el  Espíritu  que  hemos  recibido  de  Dios.  Fundamentalmente  es  porque  poseemos  

esta  nueva  vida  del  don  de  Dios  que  el  mundo  nos  odia,  porque  no  tiene  odio  por  los  de  su  propia  

especie.  Esta  diferencia  radical  nos  deja,  en  efecto,  sin  forma  de  hacer  que  el  mundo  nos  ame.
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¿Cómo  es  posible  que  el  mundo  se  mezcle  con  lo  que  es  de  otro  mundo?  Porque  todo  lo  que  es  del  

mundo  es  polvo  vacío,  mientras  que  todo  lo  que  es  de  Dios  tiene  la  cualidad  milagrosa  de  la  vida  divina.  

Algunos  de  nuestros  hermanos  en  Nanking  estuvieron  una  vez  ayudando  en  el  trabajo  de  socorro  después  

del  bombardeo  de  la  ciudad  por  aviones  japoneses.  De  repente,  mientras  estaban  de  pie  ante  una  casa  

destrozada  preguntándose  por  dónde  empezar,  hubo  un  violento  levantamiento  de  ladrillos  y  vigas,  y  salió  

un  hombre.  Sacudiéndose  el  polvo  y  los  escombros,  se  levantó  y  luchó  por  ponerse  de  pie.  Las  vigas  y  

vigas  caídas  volvieron  a  colocarse  detrás  de  él  y  el  polvo  volvió  a  asentarse,  ¡pero  salió  con  vida!
Mientras  hay  vida  ¿qué  miedo  hay  de  mezcla?

no  se  puede  reconciliar.  Entre  el  mejor  espécimen  de  la  naturaleza  humana  que  el  mundo  puede  

producir  y  el  cristiano  más  insignificante  no  hay  un  terreno  común  y,  por  lo  tanto,  ninguna  base  de  

comparación.  Porque  la  bondad  natural  es  algo  que  tuvimos  por  nacimiento  natural  y  que  podemos  

desarrollar  naturalmente  por  nuestros  propios  recursos;  pero  la  bondad  espiritual  es,  en  palabras  de  

Juan,  "engendrada  de  Dios" (1  Juan  5:4).

Dios  ha  establecido  en  el  mundo  una  Iglesia  universal;  y  en  un  lugar  y  otro  ha  plantado  muchas  iglesias  

locales.  Dios,  digo,  ha  hecho  esto.  Sería  irrazonable,  por  lo  tanto,  esperar  que  su  forma  de  liberación  del  

mundo  sea  mediante  la  separación  física  de  él.  Pero  como  consecuencia,  muchos  cristianos  sinceros  

están  muy  perplejos  ante  el  problema  de  la  absorción.  Si  Dios  planta  aquí  una  iglesia  local,  ¿será,  se  

preguntan,  algún  día  reabsorbida  por  el  mundo?

La  oración  de  Jesús  a  su  Padre  que  Juan  registra  en  el  capítulo  17  contiene  una  súplica  que  es  muy  

llamativa.  Habiendo  repetido  la  afirmación  de  que  "el  mundo  los  aborreció,  porque  no  son  del  mundo,  

como  tampoco  yo  soy  del  mundo",  Jesús  continúa:  "No  ruego  que  los  quites  del  (ek)  mundo,  sino  que  

debes  guardarlos  de  (ek)  el  maligno" (versículos  14,  15).

Aquí  tenemos  un  principio  importante  que  ocupará  nuestro  próximo  capítulo.  Los  cristianos  tienen  un  lugar  

vital  en  el  mundo.  Aunque  salvados  del  maligno  y  su  sistema,  aún  no  han  sido  removidos  de  su  territorio.  

Allí  tienen  un  papel  que  desempeñar  para  el  que  son  indispensables.  Las  personas  religiosas,  como  

vimos,  intentan  vencer  al  mundo  saliendo  de  él.  Como  cristianos,  esa  no  es  nuestra  actitud  en  absoluto.  

Justo  aquí  está  el  lugar  donde  estamos  llamados  a  vencer.  Creados  distintos  del  mundo,  aceptamos  con  

alegría  el  hecho  de  que  Dios  nos  haya  puesto  en  él.  Ese  carácter  distintivo,  nuestro  regalo  de  Dios  en  

Cristo,  es  toda  la  protección  que  necesitamos.

Eso,  de  hecho,  no  presenta  ningún  problema  para  el  Dios  viviente.  En  cuanto  su  origen  no  es  del  

mundo,  en  la  familia  de  Dios  no  hay  correspondencia  alguna  con  el  mundo  y,  por  tanto,  ninguna  posibilidad  

de  que  el  mundo  la  absorba.  Esto,  por  supuesto,  no  es  un  crédito  para  nosotros,  sus  hijos.  No  es  porque  

deseemos  fervientemente  ser  celestiales  que  la  Iglesia  es  celestial,  sino  porque  hemos  nacido  del  cielo.  Y  

si,  por  nuestro  origen  celestial,  estamos  absueltos  de  tratar  de  abrirnos  camino  allí,  también  estamos  

absueltos  de  estudiar  para  mantenernos  físicamente  libres  de  este  mundo.
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Es  cierto  que,  como  vimos  antes,  la  carrera  de  Juan  Bautista  fue  bastante  diferente.  De  hecho,  se  
retiró  del  mundo  para  vivir  austeramente  en  lugares  desiertos  aparte,  subsistiendo,  se  nos  dice,  de  
langostas  y  miel  silvestre.  Los  hombres  salían  a  buscarlo,  porque  aun  allí  era  una  luz  que  ardía  y  
alumbraba.  Sin  embargo,  se  nos  recuerda  que  "él  no  era  esa  Luz".  Vino  sólo  para  dar  testimonio  de  
ello.  Su  testimonio  fue  el  último  y  más  grande  de  un  antiguo  orden  profético,  pero  lo  fue  porque  
apuntaba  hacia  Jesús.  Sólo  Jesús  fue  "la  luz  verdadera  que  alumbra  a  todo  hombre,  viniendo  al  
mundo";  y  ciertamente  "estaba  en  el  mundo",  no  fuera  de  él  (Juan  1:9,  10).  El  cristianismo  deriva  de  
él.  Dios  puede  usar  a  Juan  llorando  en  el  desierto,  pero  nunca  tuvo  la  intención  de  que  su  Iglesia  
fuera  una  compañía  selecta  que  viviera  según  el  principio  de  la  abstinencia.

Sin  temor  al  desafío,  Jesús  pudo  decir:  "Yo  soy  la  luz  del  mundo" (Juan  8:12).  Su  afirmación  no  
nos  sorprende  lo  más  mínimo.  Lo  que  es  sorprendente,  sin  embargo,  es  que  él  debería  decir  
entonces  a  sus  discípulos,  y  así  por  implicación  a  nosotros:  "Vosotros  sois  la  luz  del  mundo" (Mat.

En  Dios  mismo  hay  una  paz,  una  profunda  tranquilidad  de  espíritu,  que  lo  mantiene  imperturbable  
e  imperturbable  frente  a  conflictos  y  contradicciones  indecibles.  "En  el  mundo  tendréis  aflicción",  
dice  Jesús,  pero  "en  mí  tendréis  paz" (Juan  16:33).  Cómo

Justicia  y  paz  y  gozo  en  el  Espíritu  Santo:  Puede  ser  bueno  por  un  momento  dirigir  nuestra  
atención  al  segundo  de  estos.  Descubrimos  que  la  paz  es  un  elemento  potente  en  la  respuesta  
de  Dios  a  la  oración  de  su  Hijo  para  que  nos  guarde  del  mal  (Juan  17:15).

Anteriormente  vimos  cómo  la  abstinencia  -"no  tocar,  ni  gustar,  ni  tocar"-  era  meramente  un  
elemento  más  en  el  sistema  del  mundo,  y  como  tal  en  sí  misma  era  sospechosa  (Col.  2:21).  Pero  
debemos  ir  un  paso  más  allá,  y  una  vez  más  el  apóstol  Pablo  viene  en  nuestra  ayuda.  En  Romanos  
14:17  muestra  cómo  la  vida  cristiana  es  algo  removido  al.  juntos  de  la  controversia  sobre  lo  que  
hacemos  y  lo  que  no  hacemos.  "El  reino  de  Dios  no  es  comer  ni  beber",  es  decir,  no  debe  concebirse  
en  esos  términos  en  absoluto,  "sino  la  justicia,  la  paz  y  el  gozo  en  el  Espíritu  Santo",  que  están  en  
un  ámbito  completamente  diferente.  El  cristiano  vive,  y  es  guiado,  no  por  reglas  que  especifican  
hasta  qué  punto  puede  mezclarse  con  los  hombres,  sino  por  estas  cualidades  internas  que  le  son  
transmitidas  por  el  Espíritu  Santo  de  Dios.

5:14).  Porque  él  no  nos  exhorta  a  ser  esa  luz;  él  dice  claramente  que  somos  la  luz  del  mundo,  
ya  sea  que  llevemos  nuestra  iluminación  a  lugares  donde  los  hombres  puedan  verla,  o  la  
escondamos  de  ellos.  La  vida  divina  plantada  en  nosotros,  que  en  sí  misma  es  completamente  
ajena  al  mundo  que  la  rodea,  es  una  fuente  de  luz  diseñada  para  iluminar  a  la  humanidad  el  
verdadero  carácter  del  mundo  al  enfatizar  a  través  del  contraste  su  oscuridad  inherente.  En  
consecuencia,  Jesús  continúa:  "Así  alumbre  vuestra  luz  delante  de  los  hombres,  para  que  vean  
vuestras  buenas  obras  y  glorifiquen  a  vuestro  Padre  que  está  en  los  cielos".  De  esto  es  claro  que  
separarnos  del  mundo  de  hoy,  y  así  privarlo  de  su  única  luz,  de  ninguna  manera  glorifica  a  Dios.  
Simplemente  frustra  su  propósito  en  nosotros  y  en  la  humanidad.
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Luces  en  el  mundo

Capítulo  6
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Nunca  nos  dejemos  arrastrar,  por  lo  tanto,  hacia  el  antiguo  reino  de  "comer  y  beber",  porque  no  es  ni  

la  prescripción  de  estas  cosas  ni  su  prohibición  lo  que  nos  concierne,  sino  otro  mundo  por  completo.  

Así  que  nosotros  que  somos  del  reino  no  necesitamos  abstenernos.  superamos

¡Cuán  completamente  fracasaron  los  hombres  en  comprender  a  Jesús!  Todo  lo  que  hizo  estaba  mal  a  

sus  ojos,  porque  la  luz  que  había  en  ellos  era  oscuridad.  Incluso  se  atrevieron  a  identificar  el  Espíritu  

que  estaba  en  él  con  Beelzebub,  el  príncipe  de  los  demonios.  Sin  embargo,  cuando  lo  acusaron  de  gula  

y  borrachera,  ¿cuál  fue  su  respuesta?  "¡Padre,  te  agradezco!" (Mateo  11:19,25).  No  se  conmovió,  porque  

en  el  Espíritu  moraba  en  la  paz  de  Dios.
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O  recordar  aquella  última  noche  antes  de  su  pasión.  Todo  parecía  ir  mal:  un  amigo  saliendo  a  la  

noche  a  traicionarlo,  otro  desenvainando  una  espada  con  ira,  gente  escondiéndose  o  huyendo  

desnuda  en  su  afán  de  escapar.  En  medio  de  todo  esto,  Jesús  dijo  a  los  que  habían  venido  a  

llevárselo:  "Yo  soy",  con  tanta  paz  y  tranquilidad  que  en  lugar  de  que  él  se  pusiera  nervioso,  fueron  

ellos  los  que  temblaron  y  cayeron  de  espaldas.  Esta  fue  una  experiencia  que  se  ha  repetido  en  los  

mártires  de  todas  las  épocas.  Podían  ser  torturados  o  quemados,  pero  debido  a  que  poseían  su  paz,  

los  espectadores  solo  podían  maravillarse  de  su  dignidad  y  compostura.  Por  lo  tanto,  no  nos  sorprende  

que  Pablo  describa  esta  paz  como  más  allá  de  todo  entendimiento.

¡Fácilmente  nos  preocupamos  tan  pronto  como  algo  sale  mal!  Pero,  ¿nos  detenemos  alguna  

vez  a  considerar  qué  salió  mal  con  el  gran  propósito  en  el  que  Dios  había  puesto  su  corazón?

Dios,  que  es  luz,  tenía  un  plan  eterno.  Haciendo  que  la  luz  brillara  en  la  oscuridad,  diseñó  este  mundo  

para  que  fuera  la  arena  de  ese  plan.  Entonces  Satanás,  como  sabemos,  intervino  para  frustrar  a  Dios,  

de  modo  que  los  hombres  llegaron  a  amar  las  tinieblas  en  lugar  de  la  luz.  Sin  embargo,  a  pesar  de  ese  

contratiempo,  cuyas  implicaciones  apreciamos  muy  poco,  Dios  conserva  en  sí  mismo  una  paz  

imperturbable.  Es  esa  paz  de  Dios  que,  nos  dice  Pablo,  ha  de  guarnecer  nuestros  corazones  y  

pensamientos  en  Cristo  Jesús  (Filipenses  4:7).

Cuán  llamativo  es  el  contraste  que  hace  Jesús  entre  "en  el  mundo",  donde  vamos  a  tener  tribulación,  

y  "en  mí",  donde  podemos  tener  paz.  Si  Dios  nos  ha  colocado  en  el  uno,  para  que  seamos  abrumados  

por  sus  presiones,  demandas  y  necesidades,  también  nos  ha  colocado  en  el  Otro,  para  que  Él  nos  

sostenga  sin  perturbaciones  en  medio  de  todo.  Jesús  mismo  preguntó  una  vez:  "¿Quién  me  tocó?"  El  

toque  creyente  de  uno  en  esa  multitud  de  Capernaum  lo  registró.  Coincidió  con  su  propio  corazón  

compasivo,  mientras  que  la  presión  del  resto  que  se  agolpaba  sobre  él  no  tuvo  tal  efecto.  Todos  sus  

empujones  impacientes  no  lo  afectaron  en  lo  más  mínimo,  porque  había  poco  en  común  entre  ellos  y  

él.  "Yo  no  os  la  doy  como  el  mundo  la  da".  Si  nuestra  vida  es  la  vida  de  los  hombres,  nos  dejamos  

llevar  por  el  mundo.  Si  es  la  vida  del  Espíritu,  es  insensible  a  las  presiones  mundanas.

"Justicia,  paz  y  gozo":  de  tales  cosas  se  ocupa  el  reino  de  Dios.

¿Qué  significa  realmente  "guarnición"?  Significa  que  mi  enemigo  tiene  que  luchar  a  través  de  la  

guardia  armada  en  las  puertas  antes  de  que  pueda  alcanzarme.  Antes  de  que  me  puedan  tocar,  la  

guarnición  misma  primero  tiene  que  ser  vencida.  Así  que  me  atrevo  a  ser  tan  pacífico  como  Dios,  porque  

la  paz  que  guarda  Dios  me  guarda  a  mí.  Esto  es  algo  de  lo  que  el  mundo  no  sabe  nada.  “La  paz  os  dejo,  

mi  paz  os  doy;  yo  no  os  la  doy  como  el  mundo  la  da” (Juan  14:27).
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Todo  lo  que  hacemos,  ya  sea  en  el  campo  o  en  la  carretera,  en  el  taller,  la  fábrica,  la  cocina,  el  hospital  o  la  

escuela,  tiene  valor  espiritual  en  términos  del  reino  de  Cristo.  Todo  es  reclamable  para  él.
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Y  nuestra  tarea  no  se  detiene  allí.  Debemos  proclamar  a  los  hombres  la  buena  nueva  de  que,  si  se  vuelven  a  

ella,  esa  luz  de  Dios  en  el  rostro  de  Jesucristo  los  liberará  del  vano  vacío  del  mundo  a  la  plenitud  que  es  suya.  

Es  esta  doble  misión  de  la  Iglesia  la  que  explica  el  odio  de  Satanás.  Nada  lo  aguijonea  tanto  como  la  presencia  

de  la  Iglesia  en  el  mundo.  Nada  le  agradaría  más  que  ver  desaparecer  su  luz  reveladora.  La  Iglesia  es  una  

espina  en  el  costado  del  adversario  de  Dios,  una  fuente  constante  de  irritación  y  molestia  para  él.  Creamos  un  

montón  de  problemas  para  Satanás  simplemente  por  estar  en  el  mundo.  Entonces,  ¿por  qué  dejarlo?

Satanás  preferiría  con  mucho  que  no  hubiera  cristianos  en  ninguno  de  estos  lugares,  porque  decididamente  

se  interponen  en  su  camino  allí.  Por  lo  tanto,  trata  de  asustarnos  para  que  salgamos  del  mundo  y,  si  no  puede  

hacerlo,  de  involucrarnos  en  su  sistema  mundial,  pensando  en  sus  términos,  regulando  nuestro  comportamiento  

según  sus  normas.  Cualquiera  de  los  dos  sería  un  triunfo  para  él.  Pero  para  nosotros  estar  en  el  mundo,  pero  

con  todas  nuestras  esperanzas,  todos  nuestros  intereses  y  todas  nuestras  perspectivas  fuera  del  mundo,  esa  es  

la  derrota  de  Satanás  y  la  gloria  de  Dios.

“Id  por  todo  el  mundo  y  predicad  el  evangelio” (Marcos  16:15).  Este  es  el  privilegio  del  cristiano.  También  es  

su  deber.  Aquellos  que  tratan  de  salirse  del  mundo  solo  demuestran  que  todavía  están  en  algún  grado  atados  a  

sus  formas  de  pensar.  Los  que  "no  somos  de  él"  no  tenemos  ningún  motivo  para  tratar  de  dejarlo,  porque  es  

donde  debemos  estar.

el  mundo  no  renunciando  a  las  cosas  del  mundo  sino  siendo  sobrenaturales  de  una  manera  positiva:  poseyendo,  

es  decir,  un  amor  y  una  alegría  y  una  paz  que  el  mundo  no  puede  dar  y  que  los  hombres  necesitan  con  urgencia.

Lejos  de  buscar  evitar  el  mundo,  necesitamos  ver  cuán  privilegiados  somos  de  haber  sido  colocados  allí  por  

Dios.  "Como  tú  me  enviaste  al  mundo,  así  también  yo  los  envío  al  mundo".  ¡Qué  declaración!  La  Iglesia  es  la  

sucesora  de  Jesús,  un  asentamiento  divino  plantado  aquí  justo  en  medio  del  territorio  de  Satanás.  Es  algo  que  

Satanás  no  puede  tolerar,  más  de  lo  que  pudo  tolerar  a  Jesús  mismo,  y  sin  embargo  es  algo  de  lo  que  no  puede  

de  ninguna  manera  librarse.  Es  una  colonia  del  cielo,  una  intrusión  alienígena  en  su  territorio,  y  contra  la  cual  es  

completamente  impotente.  “Hijos  de  Dios”,  nos  llama  Pablo,  “en  medio  de  una  generación  maligna  y  perversa,  en  

medio  de  la  cual  sois  vistos  como  luminares  en  el  mundo” (Fil.

Así  que  no  hay  necesidad  de  que  renunciemos  a  nuestros  empleos  seculares.  Ni  mucho  menos,  pues  son  

nuestro  campo  de  misión.  En  este  asunto  no  hay  consideraciones  seculares,  sólo  espirituales.

No  vivimos  nuestras  vidas  en  compartimentos  separados,  como  cristianos  en  la  Iglesia  y  como  seres  seculares  

el  resto  del  tiempo.  No  hay  nada  en  nuestra  profesión  o  en  nuestro  empleo  que  Dios  quiera  que  se  desvincule  

de  nuestra  vida  como  hijos  suyos.

De  la  presencia  de  Jesús  en  el  mundo  está  escrito  que  "las  tinieblas  no  lo  vencieron" (Juan  1:5  al  margen).  En  

ninguna  parte  de  las  Escrituras  nos  dice  del  pecado  que  debemos  "vencerlo",  pero

2:15).  Dios  nos  ha  colocado  deliberadamente  en  el  cosmos  para  mostrarlo  tal  como  es.  Debemos  exponer  a  la  luz  

divina,  para  que  todos  los  hombres  la  vean,  su  rebeldía  que  desafía  a  Dios  por  un  lado  y  su  vaciedad  y  vacío  por  

el  otro.
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Desapego

Capítulo  7

La  clave  de  la  victoria  es  siempre  nuestra  relación  de  fe  con  el  Hijo  victorioso.  "Tened  buen  ánimo",  

dijo.  "Yo  he  vencido  al  mundo" (Juan  16:33).  Solo  Jesús  podría  hacer  tal  afirmación;  y  pudo  hacerlo  

porque  antes  pudo  afirmar:  "El  príncipe  del  mundo...  nada  tiene  en  mí" (Juan  14:30).  Era  la  primera  vez  

que  alguien  en  la  tierra  decía  tal  cosa.  Lo  dijo,  y  venció.  Y  por  su  victoria,  el  príncipe  del  mundo  fue  

echado  fuera  y  Jesús  comenzó  a  atraer  a  los  hombres  hacia  sí.
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"Esta  es  la  victoria  que  ha  vencido  al  mundo,  nuestra  fe.  ¿Y  quién  es  el  que  vence  al  mundo,  sino  

el  que  cree  que  Jesús  es  el  Hijo  de  Dios?" (1  Juan  5:4,  5).

Y  porque  él  lo  dijo,  ahora  nos  atrevemos  a  decirlo  también.  Debido  a  mi  nuevo  nacimiento,  

porque  "todo  lo  que  es  engendrado  por  Dios  vence  al  mundo",  puedo  estar  en  el  mismo  mundo  en  el  

que  estaba  mi  Señor,  y  en  el  mismo  sentido  en  que  él  estaba,  puedo  estar  completamente  aparte  de  

él,  una  lámpara  encendida.  sobre  un  candelero,  para  dar  luz  a  todos  los  que  entran  en  la  casa.  “Como  

él  es,  así  somos  nosotros  en  este  mundo” (1  Juan  4:17).  La  Iglesia  glorifica  a  Dios,  no  alejándose  del  

mundo,  sino  irradiando  su  luz  en  él.  El  cielo  no  es  el  lugar  para  glorificar  a  Dios;  será  el  lugar  para  

alabarle.  El  lugar  para  glorificarlo  está  aquí.

Hemos  visto  a  la  Iglesia  como  una  espina  en  el  costado  de  Satanás,  causándole  un  agudo  malestar  

y  reduciendo  su  libertad  de  movimiento.  Aunque  en  el  mundo,  la  Iglesia  no  sólo  se  niega  a  ayudar  en  

la  construcción  del  mundo,  sino  que  persiste  en  pronunciar  juicio  sobre  él.  Pero  si  esto  es  cierto,  si  la  

Iglesia  es  siempre  una  fuente  de  irritación  para  el  mundo,  entonces  igualmente  el  mundo  es  una  fuente  

constante  de  dolor  para  la  Iglesia.  Y  debido  a  que  el  mundo  siempre  está  en  desarrollo,  su  poder  para  

afligir  al  pueblo  de  Dios  está  siempre  en  expansión;  de  hecho,  la  Iglesia  tiene  que  hacer  frente  a  una  

fuerza  en  el  mundo  de  hoy  con  la  que  en  los  primeros  días  no  se  enfrentó  en  absoluto.  Luego,  los  hijos  

de  Dios  enfrentaron  una  persecución  abierta  en  forma  de  agresión  física  externa  sobre  sus  personas  

(Hechos  12;  2  Corintios  11).  Siempre  chocaban  con  cosas  materiales  y  tangibles.  Ahora  bien,  el  principal  

problema  que  encuentran  en  el  mundo  es  más  sutil,  una  fuerza  intangible  detrás  de  sus  cosas  

materiales,  eso  no  lo  es.  santo  pero  espiritualmente  malo.  El  impacto  de  esa  fuerza  espiritual  hoy  es  

mucho  mayor  que  entonces.  Y  no  solo  es  mayor;  hay  un  elemento  presente  ahora  que  no  estaba  antes.

dice  claramente  que  debemos  vencer  al  mundo.  En  relación  al  pecado  la  palabra  de  Dios  habla  

solamente  de  liberación;  es  en  relación  con  el  mundo  que  habla  de  victoria.

Necesitamos  liberación  del  pecado,  porque  Dios  nunca  tuvo  la  intención  de  que  tuviéramos  ningún  
contacto  con  él;  pero  no  necesitamos,  ni  debemos  buscar,  la  liberación  del  mundo,  porque  está  en  

el  propósito  de  Dios  que  lo  toquemos.  No  hemos  sido  librados  del  mundo,  sino  que  naciendo  de  lo  alto,  

tenemos  victoria  sobre  él.  Y  tenemos  esa  victoria  en  el  mismo  sentido,  y  con  la  misma  certeza  

indefectible,  que  la  luz  venció  a  las  tinieblas.
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En  Apocalipsis  9  leemos  de  un  desarrollo  que,  para  el  autor  de  ese  libro,  estaba  muy  lejos  en  el  
futuro.  "El  quinto  ángel  tocó  la  trompeta,  y  vi  una  estrella  del  cielo  caída  en  tierra;  y  le  fue  dada  
la  llave  del  pozo  del  abismo.  Y  abrió  el  pozo  del  abismo,  y  subió  humo  del  del  pozo,  como  el  
humo  de  un  gran  horno...  Y  del  humo  salieron  langostas  sobre  la  tierra,  y  se  les  dio  poder,  como  
tienen  poder  los  escorpiones  de  la  tierra.  Y  se  les  dijo  que  no  haréis  daño  a  la  hierba  de  la  tierra,  
ni  a  ninguna  cosa  verde,  ni  a  ningún  árbol,  sino  solamente  a  los  hombres  que  no  tienen  el  sello  
de  Dios  en  la  frente" (versículos  1-4).  Este  es  un  lenguaje  figurado,  pero  la  estrella  que  cae  del  
cielo  obviamente  se  refiere  a  Satanás,  y  sabemos  que  el  pozo  sin  fondo  es  su  dominio,  su  
almacén,  podríamos  decir.  Por  lo  tanto,  parece  que  el  tiempo  del  fin  estará  marcado  por  una  
liberación  especial  de  sus  fuerzas,  y  los  hombres  se  encontrarán  frente  a  un  poder  espiritual  con  
el  que  antes  no  habían  tenido  que  luchar.

¿Con  qué  nos  vestiremos?  Para  muchos  estos  son  casi  los  únicos  temas  de  
conversación.  Hay  un  poder  que  te  obliga  a  considerar  estos  asuntos;  tu  propia  existencia  
exige  que  les  prestes  atención.

Ahora  aquí  está  el  punto  que  necesita  un  énfasis  especial.  Este  estado  de  cosas  es  anormal.
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Seguramente  esto  concuerda  con  las  condiciones  de  nuestros  días.  Si  bien  es  cierto  que  el  
pecado  y  la  violencia  serán  mayores  que  nunca  al  final  de  esta  era,  se  desprende  de  la  Palabra  
de  Dios  que  no  son  específicamente  estos  con  los  que  la  Iglesia  tendrá  que  lidiar  entonces,  
sino  con  el  llamado  espiritual  de  mucho  más.  Cosas  cotidianas.  "Como  aconteció  en  los  días  de  
Noé,  así  será  también  en  los  días  del  Hijo  del  hombre.  Comieron,  bebieron,  se  casaron,  se  dieron  
en  matrimonio,  hasta  el  día  en  que  Noé  entró  en  la  arca,  y  vino  el  diluvio  y  los  destruyó  a  todos.  
Así  como  aconteció  en  los  días  de  Lot:  comieron,  bebieron,  compraron,  vendieron,  plantaron,  
edificaron;  pero  el  día  que  Lot  salió  de  Sodoma  llovió  del  cielo  fuego  y  azufre,  y  los  destruyó  a  
todos” (Lucas  17:26,29).  El  punto  aquí  señalado  por  Jesús  no  es  que  estas  cosas  (comida,  
matrimonio,  comercio,  agricultura,  ingeniería)  fueran  características  sobresalientes  de  los  días  
de  Lot  y  Noé,  sino  que  de  una  manera  especial  caracterizarán  los  últimos  días.  "Así  será  el  día  
en  que  el  Hijo  del  hombre  se  manifieste" (versículo  30):  ese  es  el  punto.  Porque  estas  cosas  no  
son  inherentemente  pecaminosas;  son  simplemente  cosas  del  mundo.  ¿Alguna  vez  en  todos  tus  
días  has  prestado  tanta  atención  a  la  buena  vida  como  ahora?  La  comida  y  el  vestido  se  están  
convirtiendo  en  la  carga  especial  de  los  hijos  de  Dios  hoy.  ¿Qué  comeremos?  ¿Qué  beberemos?

Y,  sin  embargo,  la  Escritura  nos  advierte  que  "el  reino  de  Dios  no  es  comida  ni  bebida,  
sino  justicia",  etc.  Nos  insta  ante  todo  a  buscar  el  reino  de  Dios  y  su  justicia,  y  nos  asegura  
que  al  hacerlo,  todas  estas  cosas  nos  serán  añadidas.  Nos  pide  que  nos  despreocupemos  de  
los  asuntos  de  la  comida  y  la  ropa,  porque  si  Dios  se  preocupa  por  las  flores  del  campo  y  las  
aves  del  cielo,  ¿no  se  preocupará  mucho  más  por  nosotros,  los  suyos?  Sin  embargo,  a  juzgar  
por  nuestras  ansiedades,  casi  parecería  que  ellas  son  atendidas,  ¡pero  no  nosotros!

La  atención  indebida  a  comer  y  beber,  ya  sea  en  los  extremos  de  la  subsistencia  o  el  lujo,  
que  caracteriza  a  tantos  cristianos  en  estos  días  está  lejos  de  ser  normal;  es  sobrenatural.  
Porque  no  es  solo  una  cuestión  de  comida  y  bebida  lo  que  nos  reunimos  aquí;  nos  encontramos  
con  demonios.  Satanás  concibió  y  ahora  controla  el  orden  mundial,  y  está  preparado  para  usar  
el  poder  demoníaco  a  través  de  las  cosas  del  mundo  para  atraernos  a  él.  el  estado  actual
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Lo  mismo  ocurre  con  la  plantación  y  la  edificación,  y  también  con  la  compra  y  venta.  Todas  estas  

cosas  pueden  ser  perfectamente  legítimas  y  beneficiosas,  pero  hoy  el  poder  detrás  de  ellas  presiona  a  

los  hombres  hasta  que  se  desconciertan  y  pierden  el  equilibrio.  La  fuerza  del  mal  que  energiza  el  

sistema  mundial  ha  precipitado  una  condición  hoy  en  la  que  vemos  dos  extremos;  el  un  extremo  de  la  

incapacidad  absoluta  para  llegar  a  fin  de  mes,  y  el  otro  extremo  de  oportunidad  inusual  para  acumular  

riqueza.  Por  un  lado,  muchos  cristianos  se  encuentran  en  dificultades  económicas  sin  precedentes;  por  

otro  lado,  muchos  se  enfrentan  a  oportunidades  no  menos  sin  precedentes  de  enriquecerse.  Ambas  

condiciones  son  anormales.

de  los  asuntos  no  se  puede  explicar  aparte  de  esto.  ¡Oh,  que  los  hijos  de  Dios  puedan  despertar  

a  este  hecho!  En  días  pasados,  los  santos  de  Dios  enfrentaron  todo  tipo  de  dificultades;  sin  embargo,  

en  medio  de  la  presión,  podían  mirar  hacia  arriba  y  confiar  en  Dios.  En  las  presiones  de  hoy,  sin  

embargo,  están  tan  confundidos  y  desconcertados  que  parecen  incapaces  de  confiar  en  él.  ¡Oh,  

comprendamos  el  origen  satánico  de  toda  esta  presión  y  confusión!

Así  que  la  pregunta  hoy  no  es  tanto  de  pecaminosidad  como  de  mundanalidad.  ¿Quién  se  atrevería  

a  decir  que  haces  mal  al  comer  y  beber?  ¿Quién  se  atrevería  a  desaprobar  casarse  y  darse  en  

matrimonio?  ¿Quién  cuestionaría  su  derecho  a  comprar  y  vender?  Estas  cosas  no  son  malas  en  sí  

mismas;  el  mal  radica  en  la  fuerza  espiritual  detrás  de  ellos,  que,  a  través  de  su  medio,  nos  presiona  

implacablemente.  Oh,  que  nos  demos  cuenta  del  hecho  de  que,  si  bien  estas  cosas  son  tan  comunes  y  

tan  simples,  Satanás  todavía  las  usa  para  atrapar  a  los  hijos  de  Dios  en  la  gran  red  de  su  orden  mundial.

Lo  mismo  es  cierto  en  los  asuntos  matrimoniales.  Nunca  nos  hemos  encontrado  con  tantos  

problemas  en  este  campo  como  hoy.  Hay  confusión  en  el  extranjero,  ya  que  los  jóvenes  rompen  con  

las  viejas  tradiciones  pero  carecen  de  la  guía  de  otras  nuevas  que  las  reemplacen.  Este  hecho  no  

debe  explicarse  naturalmente,  sino  sobrenaturalmente.  Casarse  y  darse  en  matrimonio  es  saludable  y  

normal  en  cualquier  época,  pero  hoy  en  día  hay  un  elemento  que  irrumpe  en  estas  cosas  que  no  es  natural.

Ingrese  a  cualquier  hogar  en  estos  días  y  escuche  la  conversación.  Escuchará  comentarios  como  

estos:  "La  semana  pasada  compré  tales  y  tales  bienes  a  tal  o  cual  precio,  y  por  lo  tanto  he  ahorrado  

mucho".  "Felizmente  compré  eso  hace  un  año,  de  lo  contrario  habría  perdido  mucho".  "Si  quieres  

vender,  vende  ahora  mientras  el  mercado  está  bien".  ¿No  has  notado  la  forma  en  que  la  gente  corre  de  

aquí  para  allá,  febrilmente  haciendo  negocios?  Los  médicos  se  están  abasteciendo  de  harina,  los  

fabricantes  de  telas  están  vendiendo  papel,  hombres  y  mujeres  que  nunca  han  tocado  tales  cosas  antes  

están  siendo  arrastrados  por  la  corriente  de  la  especulación.  Están  atrapados  en  una  vorágine  de  

marketing  que  los  está  haciendo  girar  locamente.  ¿No  te  das  cuenta  de  que  este  estado  de  cosas  no  es  

natural?  ¿No  ves  que  hay  un  poder  aquí  que  está  cautivando  a  los  hombres?  La  gente  no  está  actuando  

con  cordura;  están  fuera  de  sí.  La  juerga  de  compra  y  venta  de  hoy  no  es  sólo  una  cuestión  de  ganar  un  

poco  de  dinero  o  perderlo.  Se  trata  de  tocar  un  sistema  satánico.  Estamos  viviendo  en  el  tiempo  del  fin,  

un  tiempo  en  el  que  se  ha  desatado  un  poder  especial  que  impulsa  a  los  hombres,  lo  quieran  o  no.
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¡Porque  démonos  cuenta  de  quiénes  somos!  Somos  la  Iglesia,  la  luz  del  mundo  que  brilla  en  medio  de  
las  tinieblas.  Como  tal,  vivamos  nuestras  vidas  aquí  abajo.

El  libro  de  Apocalipsis  sugiere  que  Satanás  establecerá  su  reino  de  anticristo  en  el  mundo  político  

(cap.  13),  en  el  mundo  religioso  (cap.  17)  y  en  el  mundo  comercial  (cap.  18).  Sobre  esta  base  triple  

de  política,  religión  y  comercio,  su  reinado  encontrará  su  última  expresión  violenta.  En  los  últimos  dos  

capítulos  este  reino  aparece  bajo  la  figura  de  Babilonia,  el  instrumento  especial  de  Satanás.  Babilonia  

parece  representar  la  cristiandad  corrompida  -Roma  tal  vez,  pero  más  grande  y  más  insidiosa  que  Roma-  

y  es  sobre  la  base  de  su  comercio  que  se  la  juzga.  Todo  el  registro  del  Capítulo  18  gira  en  torno  a  los  

comerciantes  y  las  mercancías.  Aquellos  que  lamentan  la  caída  de  la  gran  ciudad,  desde  el  rey  hasta  los  

timoneles  de  los  barcos,  lamentan  la  idea  de  que  su  floreciente  comercio  haya  cesado  repentinamente.  

Evidentemente,  no  es  la  religión  ni  la  política  sino  el  comercio  lo  que  hace  que  el  espíritu  de  Babilonia  

florezca  de  nuevo,  y  eso  se  lamenta  en  su  caída.  No  nos  atrevemos  a  afirmar  enfáticamente  que  el  

comercio  puro  está  mal,  pero  esto  lo  decimos  sobre  la  base  de  la  propia  Palabra  de  Dios,  que  su  

comienzo  está  conectado  con  Satanás  (Ezequiel  28)  y  su  final  con  Babilonia  (Apocalipsis  18).  Y  esto  lo  

añadimos  por  experiencia  duramente  ganada,  que  el  comercio  es  el  campo  en  el  que,  más  que  en  

cualquier  otro,  "la  corrupción  que  está  en  el  mundo  a  causa  de  la  concupiscencia"  persigue  

implacablemente  incluso  a  los  más  altos  principios  de  los  cristianos,  y  aparte  de  la  gracia  de  Dios,  muy  

fácilmente  los  alcanzará  para  su  perdición.

“Mirad  por  vosotros  mismos,  que  vuestros  corazones  no  se  carguen  de  glotonería  y  embriaguez  y  

de  los  afanes  de  esta  vida,  y  venga  de  repente  sobre  vosotros  aquel  día  como  un  lazo” (Lucas  21:34).  

Note  el  término  "vida"  en  las  palabras  de  Jesús.  En  el  Nuevo  Testamento  griego  se  usan  comúnmente  

tres  palabras  para  vida:  zoe,  vida  espiritual;  psique,  vida  psicológica;  y  bios,  vida  biológica.  La  última  es  

la  palabra  usada  aquí,  que  aparece  en  su  forma  adjetivada,  biotikos,  "de  esta  vida".  El  Señor  nos  está  

advirtiendo  que  tengamos  cuidado  de  no  ser  presionados  indebidamente  con  los  cuidados  de  esta  vida,  

es  decir,  con  ansiedades  con  respecto  a  asuntos  bastante  ordinarios  como  la  comida  y  el  vestido  que  

pertenecen  a  nuestra  existencia  presente  en  la  tierra.  Adán  y  Eva  cayeron  por  algo  tan  simple,  y  será  

debido  a  asuntos  tan  simples  que  algunos  cristianos  pueden  pasar  por  alto  el  llamado  celestial  de  Dios.  

Porque  siempre  se  trata  de  dónde  está  el  corazón.  Se  nos  exhorta  a  no  dejar  que  nuestro  corazón  sea  

"sobrecargado"  o  "cargado"  con  estas  cosas  para  nuestra  pérdida.  Es  decir,  no  debemos  llevar  una  carga  

con  respecto  a  ellos  que  nos  agobie.  Debemos  estar  en  un  verdadero  sentido  desprendidos  en  espíritu  

de  nuestros  bienes  en  la  casa  o  en  el  campo  (Lucas  17:31).

Hubo  un  tiempo  en  que  la  Iglesia  rechazó  los  caminos  del  mundo.  Ahora  no  solo  los  usa;  ella  
abusa  de  ellos.  Por  supuesto  que  debemos  usar  el  mundo,  porque  lo  necesitamos;  pero  no  lo  

queramos,  no  lo  deseemos.  Así  que  Jesús  continúa:  "Velad  en  todo  tiempo,  haciendo  súplicas,  para  

que  podáis  escapar  de  todas  estas  cosas  que  sucederán  y  estar  en  pie  (literalmente  'estar')  delante  del  

Hijo  del  hombre" (Lucas  21:36). .  ¿Nos  instaría  Dios  a  velar  y  orar  si  no  hubiera  una  fuerza  espiritual  

de  la  cual  protegernos?  No  nos  atrevemos  a  tomar  nuestro  destino  como  algo  natural,  sino  que  

debemos  estar  constantemente  alerta  para  estar  verdaderamente  desenredados  en  espíritu  de  los  

elementos  de  este  mundo.  Hay  cosas  del  mundo  que  son  esenciales  para  nuestra  propia  existencia.  

Preocuparse  por  ellos  es  legítimo,  pero  sentirse  abrumado  por  ellos  es  ilegítimo  y  puede  hacer  que  

perdamos  lo  mejor  de  Dios.
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Refresco  mutuo

Capítulo  8

¿Somos  sensibles  a  Babilonia?  Los  mercaderes  lloraron,  pero  el  cielo  gritó  ¡Aleluya!  (19:1).

El  aspecto  de  la  verdad  especialmente  enfatizado  aquí  es  el  refrigerio.  Como  veremos  en  breve,  es  

algo  muy  querido  por  el  Señor  que  nosotros,  como  sus  hijos,  aprendamos  a  ministrar

El  punto  es  que  como  hijos  de  Dios,  tú  y  yo  no  podemos  acumular  cosas  para  nosotros  mismos.  Si  

conservo  algo  es  porque  Dios  ha  hablado  a  mi  corazón;  si  me  despido  es  por  la  misma  razón.  Me  

mantengo  en  la  voluntad  de  Dios  y  no  tengo  miedo  de  dar  si  Dios  me  lo  pide.  No  guardo  nada  porque  

lo  amo,  pero  lo  dejo  ir  sin  remordimientos  cuando  llega  la  llamada  para  dejarlo  atrás.  Eso  es  lo  que  

significa  estar  desapegado,  libre,  separado  de  Dios.

Estos  (versículos  1-6)  son  los  únicos  Aleluyas  registrados  en  el  Nuevo  Testamento.  ¿Les  
hacemos  eco?
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Porque  estamos  en  un  reino  peligroso  cuando  tocamos  el  comercio.  Si  por  razón  de  nuestra  vocación  

nos  dedicamos  al  puro  comercio,  y  si  lo  hacemos  con  temor  y  temblor,  podemos  con  la  ayuda  de  

Dios  escapar  de  la  trampa  del  diablo.  Pero  si  estamos  demasiado  confiados,  entonces  no  hay  

esperanza  de  escapar  del  egoísmo  sin  escrúpulos  que  engendra  tal  negocio.  Así  que  el  problema  al  

que  nos  enfrentamos  en  estos  días  no  es  cómo  abstenernos  de  comprar  y  vender,  de  comer  y  beber,  

de  casarnos  y  dar  en  matrimonio;  el  problema  ahora  es  evitar  el  poder  detrás  de  estas  cosas,  porque  

no  nos  atrevemos  a  dejar  que  ese  poder  triunfe  sobre  nosotros.

¿Cuál  es,  entonces,  el  secreto  de  mantener  nuestras  cosas  materiales  en  la  voluntad  de  Dios?  

Seguramente  es  guardarlos  para  Dios,  es  decir,  saber  que  no  estamos  acumulando  objetos  de  valor  

inútiles,  o  acumulando  grandes  depósitos  bancarios,  sino  acumulando  tesoros  para  su  cuenta.  Tú  y  

yo  debemos  estar  perfectamente  dispuestos  a  separarnos  de  cualquier  cosa  en  cualquier  momento.  

No  importa  si  dejo  dos  mil  dólares  o  sólo  dos.  Lo  que  importa  es  si  puedo  dejar  lo  que  tengo  sin  una  

punzada  de  arrepentimiento.

En  el  Evangelio  de  Juan  se  registra  un  acontecimiento  que  sólo  él  nos  ha  conservado.  Es  un  

acontecimiento  lleno  de  significado  divino  y  que  ayuda  mucho  a  iluminarnos  este  problema  de  vivir  

en  el  mundo.  Me  refiero  al  incidente  del  capítulo  13  en  el  que  nuestro  Señor  Jesús  se  ciñe  una  toalla  

y,  tomando  una  palangana,  lava  los  pies  de  sus  discípulos.  Esta  acción  de  Jesús  tiene  lecciones  que  

enseñarnos  que  no  me  propongo  profundizar  aquí.  En  cambio,  quiero  que  miremos  en  particular  su  

mandato  que  lo  sigue.  “Vosotros  también  debéis  lavaros  los  pies  unos  a  otros.  Porque  ejemplo  os  he  

dado,  para  que  como  yo  os  he  hecho,  también  vosotros  hagáis...  Si  sabéis  estas  cosas,  

bienaventurados  seréis  si  las  hiciereis” (versículos  14).  -17).  ¿Qué  es  este  mutuo  lavado  de  pies?  

¿Qué  significa  que  debo  lavar  los  pies  de  mi  hermano  y  que  mis  pies  deben  ser  lavados  por  mi  

hermano?

No  estoy  sugiriendo  con  esto  que  debemos  tratar  de  disponer  de  todo;  Ese  no  es  el  punto.
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refrigerio  para  nuestros  hermanos,  y  que  ellos  a  su  vez  deben  ser  un  medio  de  refrigerio  para  nuestros  

espíritus.

Igualmente  en  la  vida  cristiana,  tropezar  y  caer  y  luego  revolcarse  en  el  polvo  es  pecado,  ciertamente.  

Llama  al  arrepentimiento  y  necesita  el  perdón  de  Dios.  Porque  no  es  necesario  que  yo  camine  con  el  

Señor  así,  escondiéndome  detrás  de  la  excusa  de  que  "debo  caerme  de  vez  en  cuando,  ¡es  inevitable!"  

Eso,  todos  estamos  de  acuerdo,  está  mal.

(Lucas  7:44).  Así  que  por  favor  recuerde  que  el  lavado  mutuo  en  Juan  13  no  se  refiere  a  los  pecados  

cometidos,  para  los  cuales  siempre  hay  perdón  a  través  de  la  Sangre,  pero  de  los  cuales  Dios  quiere  

que  seamos  librados.  No,  se  trata  más  bien  de  nuestro  andar  diario  por  el  mundo,  durante  el  cual  es  

inevitable  que  contrajemos  algo.  "Vosotros  estáis  limpios",  dice  Jesús.  La  Sangre  preciosa  se  encarga  

de  eso.  "El  que  se  baña  no  necesita..."  y  en  lo  que  se  refiere  al  pecado,  la  oración  podría  terminar  ahí.  

Pero  muévete  en  el  reino  de  Satanás  y  algo  ciertamente  se  aferra  a  nosotros.  Como  una  película  sobre  

nosotros,  se  interpone  entre  nosotros  y  nuestro  Señor.  Esto  es  ineludible,  simplemente  porque  estamos  

tocando  las  cosas  del  mundo  todo  el  tiempo,  sus  negocios  y  sus  placeres,  su  corrupta  escala  de  valores  

y  toda  su  perspectiva  impía.  De  ahí  las  palabras  con  las  que  Jesús  concluye:  "...  salvo  para  lavarle  los  

pies".
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Permítanme  decir  de  inmediato  que  este  pasaje  no  se  refiere  a  los  pecados.  Ya  sea  que  vaya  

descalzo  o  con  sandalias,  o  incluso  con  zapatos,  el  polvo  que  se  acumula  en  mis  pies  es  algo  inevitable.  

No  puedo  evitarlo.  Pero  para  mí  tener  una  caída,  y  después  de  haber  caído  rodar  en  el  polvo  de  modo  

que  se  acumule  en  mi  cuerpo  y  en  mi  ropa,  eso  no  es  inevitable;  ¡Está  completamente  mal!  Tengo  que  

caminar  de  un  lugar  a  otro,  pero  es  completamente  innecesario  para  mí  rodar  por  la  calle  para  llegar  allí.  

¡Puedo  hacerlo  sin  hundirme  en  el  barro!

Pero  el  punto  sobre  el  polvo  en  nuestros  pies  es  este,  que  al  caminar  por  el  mundo,  no  importa  

quiénes  seamos  o  cuán  cuidadosos  seamos,  es  inevitable  que  nuestros  pies  recojan  algo.  Por  

supuesto,  si  no  tocamos  la  tierra  en  absoluto,  ciertamente  no  recogemos  nada,  pero  para  lograrlo  

deberíamos  tener  que  ser  llevados.  Si  tocamos  el  suelo,  y  ¿quién  espera  seriamente  no  hacerlo?,  

estamos  seguros  de  que  recogeremos  lo  que  hay  allí.  Incluso  nuestro  Señor  Jesús  reprendió  a  su  

anfitrión  con  las  palabras:  "No  me  das  agua  para  mis  pies".

Así  que  pasemos  ahora  a  la  realización  práctica  de  esto.  Algunos  de  ustedes,  hermanos  y  hermanas  

en  Cristo,  tienen  que  salir  a  trabajar  en  oficinas  o  tiendas,  digamos,  siete  u  ocho  horas  al  día.  No  está  

mal  que  lo  hagas.  No  es  pecado  trabajar  en  un  taller  o  en  una  fábrica.  Pero  cuando  llegas  a  casa  desde  

tu  lugar  de  trabajo,  ¿no  te  encuentras  cansado  y  desanimado  y  fuera  de  sintonía  con  las  cosas?  Te  

encuentras  con  un  hermano,  pero  no  puedes  deslizarte  fácil  y  directamente  a  hablarle  de  cosas  divinas.  

Es  como  si  hubiera  una  capa  de  algo  contaminándote.  Repito:  eso  no  es  necesariamente  pecado  en  

absoluto;  es  sólo  que  tu  contacto  con  el  mundo  ha  depositado  sobre  ti  esa  película  de  deslustre.  No  

puedes  evitar  sentirlo,  porque  parece  haber  una  incapacidad  para  elevarte  al  Señor  de  inmediato.  El  

toque  luminoso  que  tuviste  con  él  en  la  mañana  parece  haberse  oscurecido;  su  frescura  se  ha  ido  de  ti.  

Todos  conocemos  esa  experiencia.
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O  también,  algunas  de  nuestras  hermanas  tienen  que  atender  tareas  domésticas.  Supongamos  que  

una  madre  joven  está  preparando  la  cena  y  tiene  algo  cocinándose  en  la  estufa.  De  repente,  el  bebé  

llora,  suena  el  timbre  de  la  puerta,  la  leche  se  desborda,  todo  se  le  viene  encima  a  la  vez.  ¡Corre  

hacia  uno  y  falla  el  otro!  Después  de  que  todo  finalmente  se  arregla,  ella  se  sienta  y  parece  que  

necesita  un  poder  para  elevarla  a  Dios  nuevamente.  Ella  es  consciente  de  algo  allí,  no  de  pecado,  sino  

como  de  un  depósito  de  polvo  sobre  todo.  Se  adhiere  como  una  película,  interponiéndose  entre  ella  y  

su  Señor,  y  ella  se  siente  manchada,  sucia.  No  existe  ese  camino  claro  que  la  lleve  a  Dios  

inmediatamente.  Creo  que  esto  nos  ilustra  la  necesidad  de  lavar  los  pies.

A  veces  puede  venir  a  una  reunión  de  oración  con  un  espíritu  apesadumbrado,  debido  al  efecto  de  su  

trabajo  durante  el  día.  Alguien  puede  orar,  y  todavía  sientes  lo  mismo;  y  otro  ora,  y  no  hay  diferencia.  

Pero  luego  otro  hermano  o  hermana  ora,  y  de  alguna  manera  inmediatamente  sientes  el  poder  de  

elevación.  Estás  refrescado;  tus  pies  han  sido  lavados.

No  sé  cuántas  veces  personalmente  me  he  sentido  deprimido  así,  cuando  no  era  precisamente  

el  pecado  lo  que  preocupaba,  sino  esa  sensación  de  una  capa  de  polvo  del  mundo;  y  luego  he  

conocido  a  un  hermano  o  una  hermana,  uno  que  puede  no  haber  sabido  nada  de  mi  condición,  pero  

que  acaba  de  pasar  un  comentario  que  lo  ha  alegrado  todo.  Cuando  esto  sucede,  simplemente  

sientes  que  toda  la  oscuridad  se  ha  ido,  la  película  ha  desaparecido.  Alabado  sea  Dios,  estás  

refrescado  y  de  inmediato  regresas  a  la  condición  en  la  que  puedes  disfrutar  directamente  del  contacto  

con  él  otra  vez.  Eso  es  lavamiento  de  pies  para  refrescar  a  mis  hermanos  en  Cristo;  traer  de  nuevo  a  

un  hermano  al  lugar  donde  es  como  si  acabara  de  salir  de  la  misma  presencia  de  Dios.  Es  este  

ministerio  de  unos  a  otros  lo  que  el  Señor  desea  ver  entre  sus  hijos.
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Muchas  veces  estamos  cansados  y  hastiados  de  nuestros  deberes  seculares.  Cuando  nos  ponemos  

a  orar,  encontramos  que  tenemos  que  esperar  un  rato.  Parece  que  nos  lleva  diez  o  veinte  minutos  

volver  a  ese  lugar  donde  realmente  podemos  comunicarnos  con  Dios.  O  nos  sentamos  a  leer  la  

Palabra,  encontramos  que  requiere  un  esfuerzo  decidido  para  restaurar  de  nuevo  esa  apertura  a  su  

hablar.  ¡Pero  qué  bueno  es  si  en  el  camino  a  casa  nos  encontramos  con  un  hermano  con  el  corazón  

rebosante,  fresco  de  la  comunión  con  Dios!  Sin  querer  hacer  nada,  espontáneamente  nos  da  la  mano  

y  dice:  "¡Hermano,  alabado  sea  el  Señor!"  Puede  que  no  lo  sepa,  pero  de  alguna  manera  es  como  si  

hubiera  venido  con  un  plumero  y  hubiera  limpiado  todo.  Inmediatamente  sentimos  que  nuestro  contacto  
con  Dios  ha  sido  restaurado.

¿Qué  significa  entonces  lavar?  Significa  restaurar  a  la  frescura  original.  Significa  llevar  las  cosas  a  un  

punto  de  tal  claridad  que  es  como  si  salieran  nuevamente  de  la  presencia  inmediata  de  Dios,  nuevas  

de  su  mano.

Si  estamos  caminando  con  Dios,  no  hay  día  en  que  no  podamos,  si  lo  deseamos,  ser  un  

refrigerio  para  nuestros  hermanos.  Este  es  uno  de  los  ministerios  más  grandes.  Puede  que  no  sea  

más  que  un  apretón  de  manos.  Puede  ser  una  palabra  de  aliento  dicha  casi  casualmente.  Puede  ser  

solo  la  luz  del  cielo  en  nuestros  rostros.  Pero  si  el  Señor  se  ha  salido  con  la  suya  con  nosotros  y  

estamos  en  el  estado  de  no  tener  ninguna  nube  entre  nosotros  y  él,  encontraremos  que  estamos  

siendo  utilizados  en  silencio.  Puede  que  no  lo  sepamos,  porque  es  mejor  no  tratar  de  saberlo;  de  

hecho,  puede  ser  mejor  no  saberlo  nunca.  Pero,  lo  sepamos  o  no,  constantemente  estamos  siendo  
utilizados  para  refrescar  a  nuestro  hermano.  Cuando  está  bajo  y  en  tinieblas,  cuando  tiene  una  carga  en  su  corazón  o
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Doy  gracias  al  Señor  que  en  mi  juventud  tuve  el  gran  privilegio  de  conocer  a  uno  de  los  santos  más  
raros.  La  conocí  durante  muchos  años  y  descubrí  que  tenía  muchas  cualidades  espirituales;  pero  
creo  que  lo  que  me  impresionó  más  que  todos  ellos  fue  el  sentido  de  Dios.  Tú  podrías

Pero  para  servir  a  los  demás  de  esta  manera  debemos  cumplir  las  condiciones.  Si  realmente  
seguimos  adelante  con  el  Señor,  por  supuesto  que  no  hay  duda  de  que  seremos  usados,  porque  

no  hay  limitaciones  con  él.  Si  nosotros  mismos  estamos  sin  mancha,  con  corazones  rebosantes  de  
su  gozo  y  paz,  seguramente  habrá  un  desbordamiento.  Así  que  la  simple  pregunta  que  te  hago  es  
esta:  ¿Hay  algún  punto  de  controversia  entre  tú  y  Dios?  Me  refiero,  por  supuesto,  a  problemas  reales  
y  conocidos.  Si  no  hay  nada  especial,  entonces  no  hay  necesidad  de  que  busques  para  encontrar  
algo;  el  Señor  mismo  siempre  lo  descubrirá.  Cuando  quiere  sacar  a  la  luz  algo  que  estás  pasando  
por  alto,  siempre  señalará  con  el  dedo  allí,  y  lo  sabrás.  No  hay  necesidad  de  que  vuelvas  tus  ojos  
hacia  adentro  y  revises  y  analices  cada  sentimiento  para  tratar  de  sacarlo.  ¡Solo  alábalo!  Es  asunto  
del  Señor,  no  tuyo,  resplandecer  en  tu  corazón  y  mostrarte  cuando  te  hayas  desviado  de  él.

Eso  es  poder.  Jesús  mismo  "vino  de  Dios" (versículo  3)  para  hacer  esto.  No  sé  cómo  te  impacta,  

pero  creo  que  no  hay  mayor  poder  para  Dios  que  estar  fresco  de  él  ante  el  mundo.  ¿No  les  parece  
que  es  la  mayor  manifestación  del  poder  de  la  vida  divina?  En  un  sistema  mundial  oscurecido  por  el  
humo  del  pozo,  cómo  nos  regocijamos  al  encontrarnos  con  santos  que  están  frescos  con  el  aire  
limpio  del  cielo.  Tal  frescura  trae  de  nuevo  para  ti  y  para  mí  el  aliento  divino  de  la  vida.

“Vosotros  también  debéis  lavaros  los  pies  los  unos  a  los  otros”.  De  todos  sus  mandamientos  a  sus  
discípulos,  este  es,  y  uso  la  expresión  en  su  sentido  más  puro,  el  más  dramático.  Para  inculcarles  su  
importancia,  él  mismo  lo  representó  ante  ellos.  Era  una  expresión  de  su  amor  por  "los  suyos  que  
estaban  en  el  mundo" (versículo  1).  Se  dispuso  a  mostrar  a  sus  discípulos  lo  que  entendía  por  

ministerio.  No  es  un  trabajo  de  plataforma.  Se  está  sirviendo  unos  a  otros  con  una  palangana  y  una  
toalla.  Siempre  habrá  necesidad  de  restaurar  a  los  caídos,  de  hacer  volver  al  arrepentimiento  a  los  
débiles  que  han  pecado;  pero  la  mayor  necesidad  de  los  santos  hoy  es  el  refrigerio,  es  decir,  
llamarlos  de  nuevo  a  lo  que  es  original  y  de  Dios.

Puede  que  no  se  quede  mucho  tiempo,  tal  vez  solo  unos  minutos.  Busque  ese  ministerio.  Encuentra  
la  gracia  de  Dios  para  ayudarlo.  A  menudo  pensamos  que  sería  bueno  si  pudiéramos  dar  largos  
sermones  que  lograran  una  amplia  audiencia,  pero  pocos  tienen  ese  don,  y  muchos  no  son  
alcanzados  por  los  pocos  que  lo  tienen.  Refrescar  los  corazones  de  los  santos  es  el  tipo  de  ministerio  

que  todos  pueden  realizar  y  que  puede  llegar  a  todas  partes.  En  la  valoración  de  Dios  es  sin  precio.

una  película  ante  sus  ojos,  cuando  haya  sido  empañado  y  manchado,  entonces  vendrá  a  nosotros.

Cuando  se  sientan  pesados,  vendrás  a  ellos  y  los  harás  aún  más  pesados.  En  lugar  de  
refrescarlos  y  restaurarles  la  novedad  que  proviene  de  Dios,  solo  puedes  sumergirlos  en  una  
oscuridad  más  profunda.  Estar  en  desacuerdo  con  Dios  es  la  forma  segura  de  ser  un  drenaje  para  la  
vida  de  su  Iglesia,  mientras  que  la  mayor  manifestación  de  poder  es,  creo,  ser  capaz  de  refrescar  
constantemente  a  los  demás.  Es  algo  invaluable,  ese  toque  del  cielo  que  levanta,  limpia,  renueva.
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Pero  una  cosa  es  segura.  Si  tienes  una  controversia  con  Dios,  solo  puedes  empañar  a  los  
demás.  Nunca  puedes  lavarles  los  pies.  Cuando  estén  bajos,  los  traerás  más  abajo.
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¿Por  qué  debería  suceder  esto,  esta  restauración  inmediata?  Seguramente  no  porque  es  solo  el  ministerio  

de  unos  pocos  privilegiados.  Al  Señor  le  gustaría  que  cada  uno  de  nosotros  fuéramos  así,  impartir  ese  

poder  para  iluminar  a  nuestros  hermanos  y  hermanas  cuando  se  hayan  manchado.  Por  favor,  recuerde,  

¿me  atrevo  a  decir  esto?,  que  a  veces  ser  empañado  daña  más  el  impacto  de  la  vida  del  cristiano  en  el  

mundo  que  sus  pecados  conscientes  y  reales.

En  segundo  lugar,  y  para  evitar  malentendidos,  esto  debe  decirse  claramente:  recuerde  que  este  refrigerio  

es  mutuo.  “Lavaos  los  pies  unos  a  otros”,  dijo  Jesús.  El  actualizador  debe  esperar  también  ser  actualizado  por  

otros.  Muchas  veces  el  Señor  puede  usarte,  pero  igualmente,  muchas  veces  puede  usar  a  alguien  más  para  

refrescarte.  No  existen  pocos  elegidos  apartados  para  una  tarea  espiritual  como  "refrescadores",  así  como  

ninguno  de  nosotros  está  absuelto  de  caminar  por  este  mundo  y  necesita  por  tanto  ser  refrescado.  Al  igual  

que  con  Pedro,  ninguno  de  nosotros  tiene  derecho  a  decir  de  sí  mismo:  "He  ido  más  allá  de  esa  etapa.  Ahora  

estoy  en  tal  contacto  con  Dios  que  estoy  libre  de  mancha,  y  puedo  orar  o  predicar  sin  la  necesidad  de  tal  

ministerio".  ¡Nunca  me  lavarás  los  pies!

No  te  sientes  en  su  presencia  por  mucho  tiempo,  o  incluso  entres  en  su  habitación  y  le  des  un  

apretón  de  manos,  sin  sentir  que  Dios  viene  sobre  ti.  No  sabías  por  qué,  pero  lo  sentías.  No  fui  el  único  que  

sintió  esto.  Todos  los  que  tuvieron  contacto  con  ella  dieron  el  mismo  testimonio.  Debo  confesar  que  en  esos  

días  muchas  veces  me  sentía  desanimado  y  parecía  que  todo  había  salido  mal.  Entré  en  su  habitación  e  

inmediatamente  me  sentí  reprendido.  Inmediatamente  sentí  que  estaba  cara  a  cara  con  Dios,  me  refresqué.

De  vez  en  cuando  podemos  pecar,  cualquiera  de  nosotros,  pero  debido  a  que  somos  sensibles  a  eso,  

sabemos  de  inmediato  que  lo  hemos  hecho  y  que  buscaremos  y  encontraremos  el  perdón.  Pero  muchas  

veces  hemos  sido  manchados  por  horas  con  la  mancha  del  mundo,  y  debido  a  que  no  es  un  pecado  real,  

permanecemos  indiferentes.  Entonces  es  cuando  nuestro  impacto  por  Dios  sobre  el  mundo  se  vuelve  embotado.

No  existe  en  la  Iglesia  una  clase  superior  de  hermanos  que  no  necesite  ser  refrescada.  Es  algo  de  lo  que  

todo  siervo  de  Dios  depende.  Empleado  en  un  taller  o  en  una  cocina  todo  el  día,  es  posible  que  necesite  

alegrarse;  pero  algunos  de  nosotros  hemos  estado  trabajando  todo  el  día  en  las  iglesias,  ¡y  nosotros  

también  necesitamos  ser  iluminados!  Nuestra  necesidad  de  restauración  es  a  menudo  igual  de  grande,  

aunque  es  posible  que  nos  arrullemos  y  pasemos  por  alto  ese  hecho.  Ya  sea  que  trabajemos  en  cualquier  

esfera  obviamente  secular  o  estemos  ocupados  en  las  llamadas  cosas  espirituales,  el  mundo  es  todo.

¡Qué  bueno  es  en  un  momento  así  tener  cerca  a  un  hermano  o  una  hermana  a  través  de  los  cuales  
somos  elevados  una  vez  más  a  una  renovada  comunión  con  Dios!
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¿Cuáles  son,  entonces,  las  reglas?  son  dos  Primero,  como  hemos  visto,  no  debe  haber  discordia  conocida  

entre  mi  Señor  y  yo  que  no  se  aclare  de  inmediato;  porque  si  lo  hay,  eso  efectivamente  me  pone  fuera  de  

este  ministerio  por  completo.  Cualquiera  que  sea  el  asunto,  debe  resolverse  de  inmediato  o  seré  un  inútil.  

Lejos  de  ser  un  activo  para  la  Iglesia  de  Dios,  me  he  convertido  en  una  carga.  nada  puedo  aportar;  Solo  

puedo  agregar  al  lado  deudor  de  la  vida  de  sus  hijos.  Para  ser  un  contribuyente,  debe  haber  una  claridad  

transparente  entre  Dios  y  yo  en  cada  tema  consciente.  Entonces,  libre  de  tal  desarmonía,  yo  también  puedo  

ser  el  medio  para  que  mis  hermanos  regresen  a  su  lugar  de  poder  contra  el  mundo.
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Mis  leyes  en  sus  corazones

Capítulo  9

Así,  el  principio  del  Cuerpo  es,  sencillamente,  refrescar  y  ser  refrescado.  Cuanto  más  avanzamos  con  el  

Señor,  más  necesitamos  a  los  hermanos.  Porque  en  este  ministerio  ninguno  de  nosotros  es  insignificante,  

y  ninguno  de  nosotros  llega  jamás  al  punto  en  que  no  tenga  necesidad  de  ser  atendido  por  otro.  Mi  oración  

por  mí  es  que  Dios  pueda  usarme  de  vez  en  cuando  para  refrescar  el  espíritu  de  otra  persona  cuando  esté  

hastiado,  y  que  de  la  misma  manera  pueda  usar  de  vez  en  cuando  a  alguien  más  para  tocar  mi  espíritu  

decaído  y  refrescarme.  Si  por  ese  hermano  la  mancha  del  mundo  es  borrada  de  mí,  de  modo  que  al  estar  

cansado  me  vaya  renovado,  entonces  el  suyo  ha  sido  un  ministerio  de  Cristo  para  mí.

En  capítulos  anteriores  hemos  estado  construyendo  una  imagen  de  este  mundo,  no  solo  como  un  lugar,  ni  

como  una  raza  de  personas,  ni  como  algo  meramente  material,  sino  más  bien  como  un  sistema  espiritual  

a  la  cabeza  del  cual  está  el  enemigo  de  Dios.  "El  mundo"  es  la  obra  maestra  de  Satanás,  y  hemos  pensado  

en  él  dirigiendo  toda  su  fuerza  e  ingenio  para  hacerlo  florecer.

a  nuestro  alrededor,  cerrándonos.  De  vez  en  cuando  necesitamos  la  ayuda  de  algún  hermano  o  hermana  

que  nos  eleve  de  nuevo  a  ese  toque  fresco  de  Dios,  esa  renovación  del  poder  divino.

Lo  que  he  tratado  de  describir  en  términos  simples  equivale  a  un  frente  unido  contra  el  mundo.  Esto  no  es  

una  cosa  pequeña.  Si  lo  creemos  lo  suficiente  como  para  practicarlo,  posee,  estoy  convencido,  el  poder  

de  hacer  temblar  las  fortalezas  más  poderosas  de  Satanás.  En  las  palabras  de  Jesús:  "Si  sabéis  estas  

cosas,  bienaventurados  seréis  si  las  hacéis".
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¿A  que  final?  Seguramente  para  capturar  la  lealtad  de  los  hombres  y  atraerlos  hacia  él.  Él  tiene  un  

objetivo:  establecer  su  propio  dominio  en  los  corazones  humanos  de  todo  el  mundo.  Aunque  debe  ser  

consciente  de  que  ese  dominio  puede  durar  poco  tiempo,  ese,  sin  duda,  es  su  objetivo.  Y  a  medida  que  se  

acerca  el  fin  de  la  era  y  aumentan  sus  esfuerzos,  también  se  intensifica  la  angustia  del  pueblo  de  Dios.  

Porque  como  extranjeros  y  peregrinos,  su  posición  en  el  mundo  y,  sin  embargo,  no  son  parte  de  él,  es  

incómoda.  De  buena  gana  buscarían  alivio  de  la  tensión  espiritual  en  la  distancia  física.  ¡Qué  bueno  sería  

escapar  completamente  de  este  mundo  y  estar  para  siempre  con  el  Señor!

Pero  claramente  esa  no  es  su  voluntad.  Como  vimos,  rogó  al  Padre  que  no  sacara  a  los  suyos  del  mundo  

sino  que  los  preservara  allí  del  maligno.  Y  Paul  toma  una  línea  similar.

Habiendo  exhortado  en  un  caso  particular  a  los  creyentes  corintios  a  no  tener  compañerismo  con  cierta  

clase  de  pecadores,  inmediatamente  toma  medidas  para  evitar  posibles  malentendidos.  No  deben  

aislarse.  No  deben  cortar  las  conexiones  con  todos  los  pecadores  del  mundo,  ni  siquiera  con  los  de  la  

categoría  descrita,  porque  hacerlo  implicaría  dejar  el  mundo  por  completo.  "Os  escribí  en  mi  epístola  

para  que  no  os  juntéis  con  los  fornicarios;  no  del  todo  (es  decir,  sin  ningún  significado)  con  los  fornicarios
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Cada  vez  que  tú  y  yo  tocamos  el  mundo  a  través  de  las  cosas  del  mundo  -y  debemos  hacerlo  repetidamente-  

deberíamos  sentirnos  mucho  como  nos  sentiríamos  al  tomar  morfina,  porque  hay  demonios  detrás  de  todo  lo  que  

pertenece  al  mundo.  Así  como,  si  estoy  gravemente  enfermo,  se  me  puede  recetar  opio  como  tratamiento,  así  

también,  porque  todavía  estoy  en  el  mundo,  tengo  que  hacer  negocios  con  el  mundo,  seguir  algún  oficio  o  empleo,  

ganarme  la  vida.  Pero  cuánto  tratamiento  con  drogas  peligrosas  puedo  tomar  con  seguridad  sin  caer  presa  del  ansia  

de  opio,  no  lo  sé;  y  cuántas  cosas  puedo  comprar,  o  cuánto  dinero  puedo  ganar,  o  cuán  cerca  pueden  estar  mis  

negocios  o  asociaciones  profesionales,  sin  que  me  enganche,  tampoco  lo  sé.  Todo  lo  que  sé  es  que  hay  un  poder  

satánico  detrás  de  cada  cosa  mundana.  ¡Qué  vital,  por  tanto,  para  todo  cristiano  tener  una  clara  revelación  del  espíritu  

del  mundo  para  poder  apreciar  cuán  real  es  el  peligro  al  que  está  continuamente  expuesto!

de  este  mundo,  o  con  los  avaros  y  ladrones,  o  con  los  idólatras;  porque  entonces  os  es  necesario  salir  del  

mundo” (1  Corintios  5:9,  10).

Está  claro,  por  lo  tanto,  de  las  palabras  de  Pablo  que  podemos,  y  de  hecho  debemos,  asociarnos  con  el  mundo  

hasta  cierto  punto,  porque  ¿no  es  el  mundo  lo  que  Dios  amó  tanto?  Pero  he  aquí  la  pregunta:  ¿Hasta  qué  punto?  

¿Hasta  dónde  podemos  llegar?  Todos  estamos  de  acuerdo  en  que  estamos  obligados  en  algunos  puntos  a  tocar  

las  cosas  del  mundo.  Pero  presumiblemente  hay  un  límite  en  alguna  parte.

Tal  vez  pienses  que  estoy  yendo  demasiado  lejos.  Tal  vez  usted  diga:  Oh,  sí,  esa  puede  ser  una  buena  

ilustración  para  un  sermón,  pero  me  resulta  difícil  no  sentir  que  está  exagerando  el  caso.  Pero  cuando  veas,  

entonces  dirás  del  mundo,  como  dices  del  opio,  que  hay  un  poder  siniestro  detrás  de  él,  un  poder  diseñado  para  

seducir  y  cautivar  a  los  hombres.  Aquellos  cuyos  ojos  han  sido  realmente  abiertos  al  verdadero  carácter  de  este  

mundo  descubren  que  deben  tocar  todo  lo  que  hay  en  él  con  temor  y  temblor,  mirando  continuamente  al  Señor.  Saben  

que  en  cualquier  momento  pueden  quedar  atrapados  en  los  enredos  de  Satanás.  Así  como  la  droga  que,  en  primera  

instancia,  es  bienvenida  para  aliviar  la  enfermedad  puede  convertirse  en  última  instancia  en  una  causa  de  enfermedad,  

igualmente  las  cosas  del  mundo  que  podemos  usar  legítimamente  bajo  la  autoridad  del  Señor  pueden,  si  somos  

negligentes,  convertirse  en  una  causa  de  enfermedad.  causa  de  nuestra  ruina.  Solo  los  tontos  pueden  ser  descuidados  

en  circunstancias  como  estas.

¡Con  razón  miramos  con  envidia  a  Juan  el  Bautista!  ¡Qué  fácil,  sentimos,  si  como  él  pudiéramos  simplemente  

retirarnos  a  un  lugar  seguro  aparte!  Pero  no  somos  como  él.  Nuestro  Señor  nos  ha  enviado  al  mundo  siguiendo  sus  

propios  pasos,  "tanto  para  comer  como  para  beber".  Ya  que  Dios  amó  tanto,

Manténgase  dentro  de  ese  límite  y  estaremos  a  salvo;  la  superamos  y  corremos  el  riesgo  de  ser  implicados  por  
Satanás.
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No  creo  que  podamos  exagerar  este  problema,  ya  que  es  agudo  y  los  peligros  son  reales.  Si  llegara  el  momento  

en  que  usted  está  gravemente  enfermo  y  con  mucho  dolor,  y  el  médico  le  recetara  heroína  o  morfina,  

instantáneamente  se  daría  cuenta  del  peligro  de  desarrollar  un  ansia  por  la  droga.  Le  obedecerías  y  tomarías  el  

tratamiento,  pero  lo  tomarías  con  temor  y  oración,  porque  sabes  que  hay  un  poder  en  ello,  y  sabes  que  estás  

expuesto  a  caer  bajo  ese  poder.  Esto  sería  especialmente  así  si  el  tratamiento  tuviera  que  ser  prolongado.
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Pero  como  nuestro  Señor  no  ha  estipulado  ninguna  figura,  nos  echamos  sobre  él  sin  cesar.  ¿Para  qué?  Creo  que  

la  respuesta  es  muy  maravillosa.  No  estar  atados  por  las  reglas,  sino  permanecer  todo  el  tiempo  dentro  de  límites  

de  otro  tipo:  los  límites  de  su  vida.  Si  nuestro  Señor  nos  hubiera  dado  un  conjunto  de  reglas  y  reglamentos  para  

observar,  entonces  podríamos  tener  mucho  cuidado  de  cumplirlos.  De  hecho,  sin  embargo,  nuestra  tarea  es  algo  

mucho  más  simple  y  directo,  a  saber,  permanecer  en  el  Señor  mismo.  Entonces  podríamos  guardar  la  ley.  Ahora  

solo  necesitamos  mantenernos  en  comunión  con  él.  ¡Y  la  alegría  de  esto  es  que,  siempre  que  vivamos  en  estrecho  

contacto  con  Dios,  su  Espíritu  Santo  dentro  de  nuestros  corazones  siempre  nos  dirá  cuándo  llegamos  al  límite!

Así  que  aquí  nos  enfrentamos  a  un  serio  problema.  Como  hemos  dicho,  presumiblemente  debe  haber  un  límite.

su  mandato  para  nosotros  es  ir  "por  todo  el  mundo"  y  proclamar  su  buena  noticia;  ¡y  seguramente  ese  "todo"  

incluye  a  la  gente  con  la  que  debemos  codearnos  diariamente!

En  cualquier  caso  dado,  debe  haber  límites  seguros  conocidos  por  Dios  más  allá  de  los  cuales  no  debemos  ir.  

No  están  marcados  en  el  suelo  para  que  los  veamos,  pero  una  cosa  es  cierta:  Aquel  que  es  el  Consolador  

seguramente  los  conocerá,  aunque  quizás  Satanás  también  los  conozca.  Poder
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Es  de  suponer  que  Dios  ha  trazado  en  alguna  parte  una  línea  de  demarcación.  Manténgase  dentro  de  los  límites  

de  esa  línea  y  estaremos  a  salvo;  cruzarlo  y  grave  peligro  amenaza.  Pero,  ¿dónde  se  encuentra?

Hablamos  antes  del  reino  del  anticristo,  que  pronto  será  revelado.  Juan,  en  su  epístola,  escribiendo  a  sus  

"hijitos"  sobre  el  mundo  y  las  cosas  del  mundo  (1  Juan  2:15)  continúa  advirtiéndoles:  "Como  oísteis  que  venía  

el  anticristo,  ahora  se  han  levantado  muchos  anticristos  (versículo  18).  Frente  a  esto,  y  con  ese  aún  más  

insidioso  "espíritu  del  anticristo,  del  cual  habéis  oído  que  viene,  y  ahora  ya  está  en  el  mundo" (4:3),  ¿qué  deben  

hacer?  ¿Cómo  son  ellos  en  su  sencillez  para  saber  lo  que  es  verdadero  y  lo  que  es  falso?  ¿Cómo  es  posible  que  

puedan  saber  qué  terreno  es  traicionero  para  caminar  y  cuál  es  seguro?

Tenemos  que  comer  y  beber,  casarnos  y  criar  hijos,  comerciar  y  trabajar.  ¿Cómo  lo  hacemos  y,  sin  embargo,  

permanecemos  incontaminados?  ¿Cómo  nos  mezclamos  libremente  con  los  hombres  y  mujeres  a  quienes  Dios  

amó  tanto  que  dio  a  su  Hijo  por  ellos,  y  aun  así  nos  mantenemos  sin  mancha  del  mundo?

La  respuesta  que  Juan  les  da  es  tan  sencilla  que  hoy  tenemos  miedo  de  creerla.  “Vosotros  tenéis  la  unción  del  

Santo,  y  conocéis  todas  las  cosas...  La  unción  que  habéis  recibido  de  él  permanece  en  vosotros,  y  no  necesitáis  

que  nadie  os  enseñe:  sino  como  su  unción  os  enseña  acerca  de  todas  las  cosas,  y  es  verdad,  y  no  es  mentira,  y  

tal  como  os  enseñó,  permaneced  en  él" (2:20,  27).  Esta  es  ciertamente  una  alusión  al  Espíritu  de  verdad,  quien,  

Jesús  prometió  a  sus  discípulos,  convencería  al  mundo  y  lo  guiaría  a  toda  la  verdad  (Juan  16:8-13).

Si  nuestro  Señor  hubiera  limitado  nuestras  compras  y  ventas  a  tanto  por  mes,  ¡qué  simple  sería!  Las  reglas  

serían  claras  para  que  cualquiera  las  siguiera.  Todos  los  que  gastaran  más  de  cierta  cantidad  por  mes  serían  

cristianos  mundanos,  y  todos  los  que  gastaran  menos  de  esa  cantidad  serían  no  mundanos.
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¿Pablo,  nos  preguntamos,  se  contradice  a  sí  mismo?  En  Efesios  5  ordena  a  los  esposos  que  amen  a  sus  

esposas  con  un  amor  tan  perfecto  como  el  que  Cristo  amó  a  la  Iglesia,  nada  menos.  Sin  embargo,  ¡aquí  les  dice  

que  vivan  como  si  no  tuvieran  esposas!  ¿Él  honestamente,  exclamamos  consternados,  espera  que  al  mismo  tiempo  

reconciliemos  tan  completos  opuestos?

no  confiamos  en  el?  Si  en  algún  momento  estamos  a  punto  de  sobrepasarlos,  ¿no  podemos  depender  de  él  de  

inmediato  para  que  nos  haga  interiormente  conscientes  del  hecho?

En  1  Corintios  7,  el  apóstol  Pablo  nos  ofrece  más  orientación  sobre  el  mismo  tema.

Aquí  hay  que  decir  de  inmediato  que  una  vida  tan  paradójica  es  una  vida  que  sólo  los  cristianos  pueden  vivir.  

Quizá  la  expresión  "como  no  teniendo"  nos  dé  una  pista.  Revela  que  el  asunto  es  un  asunto  interior,  una  cuestión  

de  lealtad  del  corazón.  En  Cristo  hay  una  liberación  interior  a  Dios,  no  sólo  un  cambio  exterior  de  conducta.  

Tienen,  y  teniendo,  se  regocijan  en  Efesios  5;  pero  no  están  sujetos  a  lo  que  poseen,  de  modo  que  al  no  tener,  se  

regocijan  igualmente  en  1  Corintios  7.  A  pesar  de  todo  lo  que  "tienen",  están  tan  verdaderamente  liberados  en  

espíritu  de  la  posesividad  del  mundo  que  pueden  vivir  "como  si  no  tuvieran".  "

El  hombre  natural  vive  en  un  extremo  o  en  el  otro,  ya  sea  teniendo  y  estando  completamente  ocupado  con  lo  que  

tiene,  o  si  es  religioso,  desechando  lo  que  tiene  para  no  tenerlo  más,  y  así  no  estar  más  preocupado  por  lo  que  

tiene.  en  absoluto.  Pero  el  camino  cristiano  es  completamente  diferente  del  camino  natural.  La  forma  cristiana  de  

resolver  el  problema  no  es  quitando  la  cosa,  sino  liberando  el  corazón  de  las  garras  de  esa  cosa.  No  se  elimina  

la  esposa,  ni  el  afecto  por  la  esposa,  sino  que  tanto  la  esposa  como  el  esposo  se  liberan  del  dominio  arrogante  de  

ese  afecto.  Así  también,  el  problema  que  causó  el  llanto  no  desaparece,  pero  la  vida  ya  no  está  controlada  por  ese  

problema.  La  causa  de  la  alegría  aún  permanece,  pero  hay  un  freno  interno  contra  el  abandono  vano  de  lo  que  la  

causó.
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“Esto  digo,  hermanos,  que  el  tiempo  se  acorta,  para  que  tanto  los  que  tienen  esposa  sean  como  si  no  la  

tuvieran,  como  los  que  lloran,  como  si  no  lloraran,  y  los  que  se  regocijan,  como  si  no  se  regocijaran,  y  los  que  

compran,  como  si  no  lo  poseyeren,  y  los  que  usan  el  mundo,  como  si  no  abusaran  de  él,  porque  la  apariencia  de  

este  mundo  pasa.

Las  compras  y  las  ventas  continúan  como  antes,  pero  una  liberación  interna  ha  aflojado  el  control  personal  sobre  

ellos.  Los  tenemos  todos,  pero  los  tenemos  "como  no  tener".

quiero  que  estéis  libres  de  preocupaciones" (versículos  29-32).  Aquí  se  tocan  varios  asuntos  a  su  vez,  pero  el  

factor  rector  en  todos  ellos  es  claramente  este,  que  "el  tiempo  se  acorta"  o,  como  algunos  traductores  traducirlo,  

"estrecho."  Estamos  viviendo,  dice  el  apóstol,  en  días  de  presión  peculiar,  y  el  principio  que  debe  guiarnos  para  

tales  días  es  este,  "que  el  que  tiene...  sea  como  si  no  tuviera".

Hablamos  a  veces  de  nuestro  deseo  de  mantener,  como  Juan,  el  testimonio  de  Jesús  en  la  tierra.  Recordemos  

que  ese  testimonio  se  basa,  no  en  lo  que  podamos  decir  sobre  esto  o  aquello,  sino  en  lo  que  Satanás  pueda  decir  

sobre  nosotros.  Dios  nos  ha  puesto  en  el  mundo,  y  con  frecuencia  nos  ubica  en  algunos  lugares  especialmente  

difíciles,  donde  somos  tentados  a  sentir  que  los  mundanos  lo  pasan  mucho  mejor  que  los  cristianos.  Eso  es  porque  

los  cristianos  son  de  hecho  extranjeros,  viviendo  aquí  en  un  elemento  que  no  es  naturalmente  suyo.  Un  nadador  

puede  zambullirse  profundamente  en  el  mar,  pero  sin  ropa  especial  y  sin  una  línea  aérea  a  la  atmósfera  que  le  es  

propia,  él
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De  nuevo,  el  mismo  versículo  que  nos  dice  que  el  mundo  entero  está  en  manos  del  maligno,  ¡sí,  el  mismo  

versículo!,  nos  asegura  una  vez  más  que  "somos  de  Dios" (1  Juan  5:19).  ¡Somos  de  Dios!  ¿Podríamos  

posiblemente  descubrir  un  hecho  más  bendito  para  equilibrar  ese  otro  hecho  feo  y  superarlo?  Los  que  creemos  en  

el  nombre  de  Jesús  "no  nacimos  de  sangre,  ni  de  voluntad  de  carne,  ni  de  voluntad  de  varón,  sino  de  Dios" (Juan  

1:13).  Y  alabadle,  porque  somos  engendrados  de  Dios,  el  maligno  no  puede  tocarnos  (1  Juan  5:18).

Lo  que  podemos  hacer  con  la  provisión  que  hacemos  es  una  pregunta  que  consideraremos  en  nuestro  capítulo  

final,  pero  la  palabra  de  Dios  deja  en  claro  que  debemos  usar  el  mundo.  Debemos  comer  y  beber,  comerciar  y  

cultivar,  regocijarnos,  sí,  y  si  es  necesario,  llorar,  y  sin  embargo,  no  usar  ninguna  de  estas  cosas  al  máximo.  Hemos  

aprendido  lo  que  está  en  juego  en  todas  nuestras  relaciones  con  el  mundo.  Por  lo  tanto,  no  es  de  extrañar  que  

también  hayamos  aprendido  a  andar  suavemente,  atentos  todo  el  tiempo  a  la  suave  constricción  del  Consolador.
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Hay  un  sentido  en  el  que  una  vida  espiritual  de  mala  calidad  es  imposible,  porque  la  vida  espiritual  es  la  vida  de  

Dios;  e  igualmente  verdaderamente,  la  vida  espiritual  solo  puede  ser  abrumada  si  Dios  mismo  puede  ser  abrumado.  

Dios  no  discute  sobre  este  hecho.  Él  se  contenta  con  dejar  que  el  Consolador  lo  haga  realidad  en  nosotros.  “Hijitos  

míos,  vosotros  sois  de  Dios,  y  los  habéis  vencido;  porque  mayor  es  el  que  está  en  vosotros,  que  el  que  está  en  el  

mundo” (1  Juan  4:4).

Dios  no  se  preocupa  por  nosotros,  simplemente  porque  no  se  preocupa  por  su  Espíritu  Santo.

Así  es  que  el  problema  de  nuestro  contacto  con  el  mundo  no  se  resuelve  con  ningún  cambio  de  acción  exterior.  

Algunos  piensan  que,  en  un  momento  como  este  en  el  que  vivimos,  es  un  signo  de  espiritualidad  no  hacer  

provisión  para  los  días  venideros.  Eso  no  es  espiritualidad,  es  locura.

no  puede  quedarse  ahí.  La  presión  es  demasiado  grande  y  debe  respirar  el  aire  del  mundo  al  que  pertenece.  

Permanece  en  lo  profundo  mientras  haya  una  tarea  que  hacer  y  mientras  se  le  suministre  el  poder  para  vencer  

al  elemento  que  lo  rodea,  pero  no  pertenece  al  elemento  y  éste  no  tiene  parte  en  él.

¿Estamos  así  completamente  para  Dios?  ¿Puede  Satanás  testificar  de  ti  y  de  mí:  "¡No  puedo  atrapar  a  ese  
hombre!"?

Así  sucede  que  si  una  cosa  es  espiritual  y  "de  Dios",  no  debemos  preocuparnos  por  ella  ni  luchar  por  su  

conservación.  "Mi  reino  no  es  de  este  mundo,  de  lo  contrario  mis  siervos  pelearían".  No  tienen  necesidad  de  

hacerlo.

En  pocas  palabras,  el  poder  de  Satanás  en  el  mundo  está  en  todas  partes.  Sin  embargo,  dondequiera  que  

hombres  y  mujeres  caminen  en  el  Espíritu,  sensibles  a  la  unción  que  tienen  de  Dios,  ese  poder  suyo  se  evapora.  

Hay  una  línea  trazada  por  Dios,  un  límite  donde,  en  virtud  de  su  propia  presencia,  el  mandato  de  Satanás  no  corre.  

Deje  que  Dios  ocupe  todo  el  espacio  él  mismo,  y  ¿qué  lugar  queda  para  el  maligno?

Jesús  vino  "de  lo  alto".  Podía  afirmar  sin  temor  al  desafío:  "Viene  el  príncipe  de  este  mundo  y  nada  tiene  en  mí".  

La  línea  de  demarcación  fue  trazada,  no  en  el  suelo  a  sus  pies  sino  en  su  propio  corazón.  Pero  igualmente  cierto,  

todo  en  este  mundo  que  es  "desde  arriba"  es  tan  seguro  como  él.  Dios  está  a  la  cabeza  de  la  línea  aérea  haciendo  

funcionar  las  bombas,  por  así  decirlo.  Una  vida  que  se  anhela  arriba  está  siendo  sustentada  y  provista  aquí  abajo  

por  él.
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¿Qué  quiere  decir  el  autor  de  Hebreos  cuando  dice  de  los  cristianos  que  han  "probado...  los  
poderes  del  siglo  venidero" (Hebreos  6:5)?  Todos  estaríamos  de  acuerdo  en  que  hay  una  era  
futura  espléndida  que  esperamos.  En  él,  el  reino  que  ahora  está  "en  medio"  de  nosotros  en  
términos  de  los  hechos  poderosos  del  Espíritu  de  Dios  (Mat.  12:28)  entonces  se  hará  
universalmente  visible  e  indiscutible.  El  reino  del  mundo  habrá  venido  a  ser  el  reino  de  nuestro  
Dios  y  de  su  Cristo  (Ap.  11:15).  Pero,  podemos  preguntarnos,  ¿qué  son  estos  "poderes"  que  
ahora  solo  saboreamos  pero  que  todavía  no  podemos  deleitarnos?  Es  evidente  que  deben  
recibirse  y  disfrutarse,  pues  la  palabra  "gustar"  implica  no  sólo  una  doctrina  para  ser  pensada  y  
analizada,  sino  algo  experimentado  subjetivamente  y  hecho  nuestro.  Estos  poderes  son  los  
preliminares  de  una  fiesta  de  la  que  hay  mucho  más  por  venir  pero  de  la  que  ya  comemos  un  
poco.

Más  directamente  relacionadas  con  nuestro  presente  estudio  están  las  siguientes  consideraciones.  
La  Epístola  a  los  Hebreos  aplica  a  nuestro  Señor  Jesús  las  palabras  del  Salmo  8:  "Todo  lo  
sujetaste  bajo  sus  pies",  y  luego  continúa  expresando  con  toda  franqueza  lo  que  la  experiencia  
generalmente  nos  obliga  a  admitir,  a  saber,  que  "  aún  no  vemos  que  todas  las  cosas  le  estén  
sujetas” (Heb.  2:8).  Pero  junto  a  estas  dos  declaraciones  contrastantes  debemos  colocar  también  
la  de  Jesús  en  Lucas  10:19,  donde  ya  da  a  sus  discípulos  "autoridad...  sobre  todo  poder  del  
enemigo".  Seguramente  esto  nos  promete  un  anticipo  presente  de  ese  día  futuro  que  aún  no  
vemos.

Podríamos  enumerar  una  serie  de  cosas  que  las  Escrituras  esperan.  Hay  una  salvación  
que  se  revelará  en  el  último  tiempo  (1  Pedro  1:5).  Hay  un  aspecto  fresco  de  la  vida  eterna  en  la  
era  venidera  (Lucas  18:30).  Queda  un  descanso  para  el  pueblo  de  Dios  (Heb.

Nuevamente,  en  el  mismo  pasaje  del  Evangelio,  se  registra  que  Jesús  dijo:  "Vi  a  Satanás  caer  
del  cielo  como  un  rayo" (10:18).  Este  evento  Juan,  en  Apocalipsis  12:9,  parece  ubicarlo  en  un  
futuro  lejano.  Sin  embargo,  claramente  Jesús  da  a  entender  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la  
Iglesia  que  testifica,  ya  es,  en  cierto  sentido,  un  hecho  presente.  Además,  en  un  capítulo  posterior  
de  Apocalipsis,  a  Juan  se  le  muestra  un  día  en  que  Satanás  será  atado  con  una  cadena  por  mil  
años  (20:1-4).  Sin  embargo,  Jesús  habla  del  "hombre  fuerte"  como  ya  atado,  para  que  ahora  
podamos  irrumpir  en  su  casa  y  saquearla  (Mat.  12:29).

4:9).  Habrá  la  resurrección  y  renovación  de  nuestros  cuerpos  mortales  (Rom.  8:23;  1  Cor.
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15:14).  Habrá  un  papá  cuando  todo  lo  que  hace  tropezar  a  los  hombres  será  quitado  (Jer.
31:9;  Es  un.  57:14;  62:10).  Llegará  un  tiempo  en  que  todos  conocerán  al  Señor,  desde  el  más  
pequeño  hasta  el  más  grande  (Jer.  31:34;  Heb.  8:11)  y  en  verdad  cuando  la  tierra  se  llenará  del  
conocimiento  de  la  gloria  del  Señor  como  las  aguas  cubrir  el  mar  (Isaías  11:9;  Hab.  2:14).  De  
todas  estas  cosas  tenemos  ahora  un  anticipo  real  en  Cristo,  pero  todavía  no  las  vemos  en  su  
totalidad.

Los  poderes  de  la  era  venidera

Capítulo  10
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Es  interesante  notar  la  redacción  de  Génesis  1:26.  El  hombre  debe  tener  dominio  "sobre  toda  la  tierra",  

y  la  cláusula  se  amplía  para  cubrir,  entre  otras  cosas,  "todo  animal  que  se  arrastra  sobre  la  tierra".  Pero  en  

el  caso  de  que  lo  primero  que  el  hombre  no  pudo  controlar  fue  una  cosa  que  se  arrastra,  un  gusano.  Y  por  

el  fracaso  del  hombre  Satanás  obtuvo,  de  una  manera  nueva  en  el  hombre  mismo,  derechos  legales  sobre  

la  tierra.  Cierto,  el  polvo  de  la  tierra  era  la  esfera  humilde  que  se  le  había  asignado.  "Sobre  tu  vientre  

andarás,  y  polvo  comerás" (3:14).  Pero,  ¿qué  es  el  polvo?  ¡Es  la  sustancia  de  la  que  fue  hecho  Adán!  Así,  
el  hombre  en  la  carne  ahora  está  moralmente  sujeto  a  Satanás.  El  enemigo  de  Dios  se  ha  asegurado  un  

título  claro  de  todo  lo  que  el  hombre  es  y  tiene  por  nacimiento  natural.  La  vida  humana  natural  es  el  punto  

de  apoyo  aquí  en  la  tierra  de  la  actividad  de  Satanás.

Alabado  sea  Dios,  Satanás  ya  no  tiene  ningún  derecho  sobre  nosotros.  Pero  eso  es  un  hecho  meramente  

negativo.  También  hay  uno  positivo.  Dios  no  solo  ha  eliminado  todo  lo  que  se  interponía  en  el  camino  de  

su  propósito  eterno  al  eliminar  la  vieja  creación;  también  ha  asegurado  todo  lo  que  es  necesario  para

No,  el  plan  de  Dios  tiene  que  ver  con  el  dominio  del  hombre,  y  es  bueno  notar  la  esfera  especial  de  esto,  a  

saber,  "toda  la  tierra" (Gén.  1:26).  El  cielo  no  tiene  problema;  el  problema  esta  en  la  tierra.  Al  hombre  se  le  

dice  que  "lo  someta" (versículo  28)  y  nos  preguntamos  por  qué.  Si  no  había  fuerzas  que  someter,  ¿por  qué  

esta  necesidad?  Además  se  nos  dice  que  el  Señor  Dios  tomó  al  hombre  y  lo  puso  en  el  Jardín  del  Edén  

para  vestirlo  y  "guardarlo" (2:15).  Esto  es  más  que  la  palabra  hebrea  habitual  para  "guardar".  Adán  debe  

proteger  el  Paraíso  de  Dios,  y  nuevamente  esto  implica  la  proximidad  de  un  enemigo  que  debe  mantenerse  

a  raya.

Estas  son  declaraciones  significativas;  porque  seguramente  si  poseemos  la  salvación  y  la  vida  eterna  en  

el  presente,  como  ciertamente  la  tenemos,  entonces  también  deberíamos  estar  conociendo  algunos  

anticipos  hoy  del  resto  de  estos  "poderes"  futuros.  Porque  aunque  todavía  no  se  manifiestan  

universalmente,  son  muy  evidentemente  frutos  de  la  Cruz  y  resurrección  de  Cristo  que  deben  ser,  al  

menos  en  principio,  posesión  actual  de  la  Iglesia.

Si  Satanás  va  a  dejar  de  actuar  en  nosotros,  entonces  su  terreno  en  nosotros  debe  ser  quitado  de  él.  

De  modo  que  Dios  hace  frente  a  la  situación  en  la  redención,  no  tratando  directamente  con  Satanás  

sino,  como  hemos  visto,  quitando  de  en  medio  toda  la  antigua  creación  (el  hombre  mismo,  su  mundo,  todo)  

y  quitando  así  de  en  medio  a  Satanás.  su  posición  legal.  El  derrocamiento  de  Satanás  se  logra  no  por  un  

golpe  directo  dirigido  a  él,  sino  indirectamente  por  la  eliminación  de  él  en  la  muerte  de  Cristo  de  todo  lo  que  

le  da  el  derecho  moral  de  control.  "Nuestro  viejo  hombre  fue  crucificado  con  él,  para  que  el  cuerpo  del  

pecado  fuera  destruido,  a  fin  de  que  ya  no  estemos  más  sujetos  al  pecado" (Rom.  6:6).

El  propósito  eterno  de  Dios  está  ligado  al  hombre.  "Hagamos  al  hombre  a  nuestra  imagen,  conforme  a  

nuestra  semejanza",  dijo,  "y  que  se  enseñoreen".  Dios  pretendía  que  el  hombre  ejerciera  poder,  reinara  

y  gobernara,  para  controlar  otras  cosas  creadas.  No  podemos  decir  que  la  redención  fue  el  diseño  de  

Dios,  o  incluso  una  parte  de  él,  porque  el  hombre  nunca  tuvo  la  intención  de  caer,  y  mucho  menos  de  

perecer.  Génesis  3  representa  la  historia  del  hombre,  no  el  propósito  de  Dios  para  él.  Un  trabajador  puede  

caerse  del  quinto  piso  de  un  edificio  en  construcción,  ¡pero  eso  nunca  estuvo  en  el  plan  del  arquitecto!

El  mundo  de  Satanás  brota  y  encuentra  su  fuerza  en  sus  derechos  en  el  hombre,  e  incluso  Dios  no  

disputa  estos  derechos.  Ha  adquirido  por  defecto  de  Adán  un  título  completo  de  todo  lo  que  es  de  la  vieja  
creación.
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Con  razón  el  escritor  del  Nuevo  Testamento  se  atreve  a  volver  a  aplicar  las  palabras  del  salmista:  
"¿Qué  es  el  hombre,  para  que  te  acuerdes  de  él?  ¿O  el  hijo  del  hombre,  para  que  lo  visites?  Lo  

coronas  de  gloria  y  honra".  Así  cita  el  salmo,  y  luego  exclama:  "Lo  contemplamos...  a  Jesús...  
¡coronado!" (Salmo  8:4-6;  Hebreos  2:69).  Si  la  creación  de  la  humanidad  tuvo  como  objetivo  satisfacer  la  necesidad  de  Dios,  esa  necesidad  ahora  por  fin  ha  sido  satisfecha.  
Dios  tiene  a  su  Hombre.  Génesis  1,  Salmo  8  y  Hebreos  2  están  vinculados  de  manera  única.  El  

Salmo  8  es,  por  supuesto,  poesía  y  canta  el  plan  de  Dios  para  la  humanidad,  pero  lo  importante  es  

que,  a  pesar  de  la  Caída,  el  cantor  no  se  desvía.  Sólo  reafirma  el  plan  original  de  Génesis  1:  "Tú  le  

hiciste  señorear".  No  ha  cambiado.  Además,  no  sólo  comienza  sino  que  termina  su  canto  con  la  

exclamación  de  alabanza:  "¡Qué  grande  es  tu  nombre  en  toda  la  tierra!"

Sin  embargo,  a  pesar  de  lo  cierto  que  es  esto,  el  escritor  lo  ignora  e  inmediatamente  procede  triunfalmente:  "Pero  nosotros

Como  vimos,  Hebreos  2  se  inspira  en  este  Salmo.  Sin  embargo,  va  un  paso  más  allá.

Las  apariencias  tenderían  a  negar  esto,  de  modo  que  "todavía  no  vemos  todas  las  cosas  sujetas  a  él".

No  es  solamente  en  el  Hijo  del  hombre  donde  se  realiza  este  propósito,  sino  en  los  hijos  de  

los  hombres,  esos  "muchos  hijos"  a  quienes  Dios  está  llevando  a  la  gloria.  El  salmista  se  

esfuerza  por  subrayar  este  hecho.  Aunque  el  enemigo  hace  lo  peor  que  puede,  los  derechos  que  ha  

ganado  a  través  de  la  Caída  no  han  demostrado  ser  inalienables.  Todavía  entre  los  hombres  hay  

aquellos  a  los  que  no  puede  tocar.  “De  la  boca  de  los  niños  y  de  los  que  maman,  estableciste  la  

fuerza,  a  causa  de  tus  adversarios,  para  aquietar  al  enemigo  y  al  vengador” (versículo  2).  Dios  no  

depende  de  grandes  líderes  militares.  Los  niños  pequeños,  sí,  muy  bebés,  son  suficientes  para  
sofocar  las  huestes  de  sus  enemigos.

Oh,  sí,  sigue  siendo  el  mismo  plan:  "No  dejó  nada  que  no  esté  sujeto  a  él" (versículo  8).

El  enemigo  ha  hecho  lo  peor;  el  hombre  ha  sido  atrapado  en  blasfemar  a  Dios,  y  si  tú  o  yo  

hubiéramos  compuesto  este  Salmo  seguramente  habríamos  seguido  el  versículo  ocho  con  un  grito  

de  angustia:  "¡Pero,  ay,  el  hombre  ha  caído,  todo  está  perdido!"  No  así  el  salmista.  Es  como  si  hubiera  

olvidado  por  completo  la  Caída,  pues  ni  siquiera  alude  a  ella.  Salta  en  su  pensamiento  a  través  de  

toda  la  historia  de  la  redención,  y  exclama  de  nuevo:  "¡Qué  excelente!"  Adán  y  Eva  podían  caer,  pero  

no  podían  alterar  el  propósito  de  Dios  de  que  el  hombre  eventualmente  derrocara  el  poder  de  Satanás.  

Su  propósito  permanece  inalterado  y  esta  excelencia  se  conocerá  ¿dónde?  En  toda  la  tierra.

realizar  ese  propósito  al  traer  una  nueva  creación:  su  nuevo  Hombre.  "Cristo,  habiendo  resucitado  de  

los  muertos,  ya  no  muere;  la  muerte  ya  no  se  enseñorea  más  de  él" (versículo  9).  El  propósito  revelado  

en  Génesis  1  y  perdido  en  Génesis  3  no  se  pierde  para  siempre.  Lo  que  Dios  no  pudo  asegurar  en  el  
primer  hombre  lo  obtuvo  en  el  segundo;  y  ese  segundo  Hombre  está  en  el  trono.
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Aunque  reafirma  el  propósito  de  Dios  en  la  creación  y  la  meta  a  la  que  apunta,  hace  más  que  eso.  

Mirando  hacia  atrás  de  manera  realista  en  el  curso  de  la  oscura  historia  del  hombre  caído,  establece  

ahora  que  el  propósito  de  Dios  en  la  redención  y  la  recuperación  está  dirigido  al  mismo  fin.  En  todas  

las  nuevas  circunstancias  que  la  redención  ha  creado,  el  plan  sigue  siendo  el  mismo.  Dios  no  ha  

abandonado  su  objetivo.  Además,  desde  el  punto  de  vista  del  escritor,  más  allá  del  triunfo  de  la  cruz,  

puede  reafirmar  con  confianza  la  afirmación  de  fe  del  salmista.  Así  que,  lejos  de  estar  todo  perdido,  es  

cierto  decir  que  en  Cristo  está  asegurado  el  fin.
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Lo  que  el  hombre  debía  hacer  en  la  tierra  para  Dios,  y  dejó  de  hacer,  nuestro  Señor  Jesús  lo  ha  cumplido.

Los  espíritus  malignos  pueden  ver  a  través  del  testimonio  del  hombre.  Pueden  saber  

cuándo  se  ve  comprometida  por  ser  poco  entusiastas  o  poco  sinceros.  Son  conscientes  cuando  

estamos  reteniendo  una  parte  del  precio.  Al  mirarnos,  no  se  hacen  ilusiones  sobre  a  quién  pueden  

desafiar  o  ignorar  con  seguridad;  y  por  el  contrario,  saben  perfectamente  bien  contra  quién  están

Así  sucede  que  hoy  la  Iglesia  tiene  una  responsabilidad  definida  ante  Dios  de  registrar  la  victoria  de  

Cristo  en  territorio  del  diablo.  Si  ha  de  haber  un  testimonio  a  los  principados  y  potestades,  si  el  

impacto  de  la  soberanía  de  Cristo  a  través  de  su  Cruz  ha  de  ser  registrado  en  el  ámbito  espiritual,  sólo  

puede  ser  como  el  punto  de  apoyo  judicial  en  nuestros  corazones  del  "pretendiente"  en  la  carrera  es  

encontrado  y,  por  la  misma  Cruz,  quitado  y  repudiado.  Porque  el  objeto  de  Dios  sigue  siendo  que  el  

hombre  "tenga  dominio".  Nuestro  trabajo  para  él  no  se  detiene  con  la  proclamación  de  un  Evangelio  que  

fue  diseñado  simplemente  para  deshacer  el  efecto  de  Génesis  3,  por  maravilloso  que  fuera  ese  deshacer.  

Dios  también  quiere  llevarnos  más  atrás  a  Génesis  1  mismo.

A  menudo  es  posible  mover  a  los  hombres  cuando  es  completamente  imposible  mover  a  Satanás.  El  
hecho  claro  es  que  cuesta  mucho  más  tratar  con  Satanás  que  ganar  almas.  Exige  una  franqueza  de  

espíritu  hacia  Dios  que  en  sí  mismo  priva  efectivamente  a  Satanás  de  cualquier  base  moral  en  nosotros  

que  pueda  pretender  poseer.  Esto  es  lo  costoso.  Dios,  en  su  amor  misericordioso  por  los  perdidos,  a  

menudo  puede  pasar  por  alto  y  pasar  por  alto  en  sus  siervos  lo  que  uno  podría  sentir  con  justicia  como  

una  debilidad  atroz  e  incluso  un  fracaso.  Pero  si  bien  puede  hacer  esto  por  el  ganador  de  almas,  cuando  

se  trata  de  nuestro  trato  con  el  diablo  es  otro  asunto.

Es  decir,  no  fue  solo  por  la  redención  del  hombre  por  lo  que  murió,  sino  por  la  de  toda  la  creación  y,  

yendo  más  atrás,  por  la  recuperación  del  propósito  del  Padre  en  el  traspaso  completo  del  orden  satánico  

del  mundo.

El  Evangelio  de  la  salvación  es  necesario  y  vital  para  satisfacer  la  necesidad  del  hombre.  Pero  si  

como  siervos  de  Dios  solo  estamos  trabajando  para  los  demás,  estamos  perdiendo  el  primer  objetivo  de  

Dios  en  la  creación,  que  era  suplir  no  solo  la  necesidad  del  hombre  sino  la  suya  propia.  Porque  como  ya  

hemos  dicho,  la  creación  del  hombre  fue  para  satisfacer  la  necesidad  de  Dios.  Por  lo  tanto,  si  hoy  vamos  

a  suplir  la  necesidad  de  Dios,  debemos  dar  un  paso  más  y  tratar  con  el  mismo  Satanás.  Debemos  robarle  

su  poder,  desalojarlo  de  su  territorio,  despojarlo  de  sus  bienes  y  liberar  a  sus  cautivos,  para  Dios.  La  

pregunta  no  es  meramente:  ¿Qué  importancia  tenemos  en  la  ganancia  de  almas?  Más  bien  es,  ¿De  qué  

cuenta  somos  nosotros  en  el  reino  de  principados  y  potestades?  Y  por  eso  hay  un  precio  que  pagar.

Él  "gustó  la  muerte  por  todo" (como  implica  el  griego  original,  no  solo  "por  cada  hombre").

He  aquí  a  Jesús,  que  fue  hecho  un  poco  menor  que  los  ángeles,  coronado  de  gloria  y  de  honra  a  causa  

del  sufrimiento  de  la  muerte,  para  que  por  la  gracia  de  Dios  gustara  la  muerte  por  todos" (versículo  9).  Y  

luego ,  casi  desafiante,  agrega:  "para  que  pueda  reducir  a  la  nada ...  el  diablo" (versículo  14).
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Él  quiere  que  en  Cristo  recuperemos  el  dominio  moral  sobre  su  enemigo  que  estaba  allí  a  la  vista,  y  

así  efectivamente  restaurarle  la  tierra.  Seguramente  por  eso,  como  nos  dice  Pablo,  "el  anhelo  ardiente  

de  la  creación  aguarda  la  manifestación  de  los  hijos  de  Dios" (Romanos  8:19).
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Robando  al  usurpador

Capítulo  11

Pero  el  precio  de  este  testimonio  a  los  principados  y  potestades  es,  repito,  una  absoluta  lealtad  a  Dios  

que  no  está  calificada.  Abrigar  nuestras  propias  opiniones  o  deseos,  o  preferir  nuestras  propias  

opciones  variantes  y  contrarias,  es  simplemente  presentar  al  enemigo  su  ventaja.  Es,  en  definitiva,  

tirar  el  juego  por  la  borda.  En  cualquier  otra  esfera  puede  haber,  quizás  no  sé,  lugar  entre  nuestros  

motivos  para  algo  de  interés  propio,  sin  pérdida  apreciable.  Pero  nunca,  y  repito  nunca,  en  esto.  Sin  tal  

franqueza  por  Dios,  nada  se  puede  lograr,  porque  sin  ella  hacemos  que  incluso  Dios  sea  impotente  contra  

su  enemigo.

El  dinero  se  opone  a  Dios.  La  Palabra  de  Dios  habla  de  ella  como  de  las  riquezas  de  la  

iniquidad  (Lucas  16:9).  Puesto  que  Jesús  dice:  "Hacedos  amigos  por  medio  de  las  riquezas  de  la  

iniquidad",  claramente  no  puede  querer  describirlo  como  las  riquezas  que  habéis  obtenido  a  través  de  

tratos  injustos.  Por  lo  tanto,  está  diciendo  que  las  riquezas  mismas  son  injustas.  Lo  que  se  nos  presenta  

aquí  no  son  los  medios  injustos  por  los  cuales  se  obtiene  el  dinero,  ni  el  uso  injusto  que  se  le  da  al  dinero,  

sino  el  carácter  injusto  del  dinero.  El  dinero  en  su  carácter  esencial  es  malo.

Pero  ya  hemos  tratado  con  el  evangelismo  en  otros  lugares.  En  cambio,  por  lo  tanto,  propongo  al  

cerrar  estos  estudios  del  "mundo"  tomar  otra  área  más  materialista  del  dominio  de  Satanás  a  modo  de  

ilustraciones  prácticas  del  arte  de  "despojar  al  hombre  fuerte".  Me  refiero  al  campo  de  las  finanzas.

48

Ciertamente,  si  el  "hombre"  mismo  fuera  nuestro  tema,  deberíamos  darle  un  gran  lugar  en  este  punto  

al  tema  de  ganar  almas.

Así  que  lo  digo  una  vez  más:  la  demanda  es  muy  alta.  ¿Estamos  tú  y  yo  aquí  en  la  tierra,  totalmente  

comprometidos,  totalmente  entregados  a  Dios  mismo?  Y  debido  a  que  esto  es  así,  ¿estamos  saboreando  

incluso  ahora  los  poderes  de  esa  era  gloriosa  futura?  ¿Estamos  reclamando  territorio  del  príncipe  de  este  

mundo  para  Aquel  de  quien  es  el  único  con  razón?

impotente.  "Conozco  a  Jesús  y  conozco  a  Pablo;  pero  ¿quiénes  sois  vosotros?" (Hechos  19:15).  Porque  

creen,  saben  cuándo  temblar.  Y  permítanme  decir  esto:  dado  que  nuestra  tarea  más  importante  es  su  

destrucción,  siempre  es  mejor  que  tengamos  el  testimonio  de  los  poderes  malignos  que  la  alabanza  de  los  

hombres.

Hablamos  de  "dinero  limpio"  y  "dinero  sucio",  pero  a  los  ojos  de  Dios  sólo  hay  dinero  sucio.

"Cristo  Jesús  vino  al  mundo  para  salvar  a  los  pecadores".  Dado  que  en  el  propósito  eterno  de  Dios  es  el  

hombre  (y  no  algún  otro  ser)  quien  debe  tener  dominio,  es  natural  y  correcto  que  nuestra  compasión  se  

extienda  hacia  esos  pecadores.  A  pesar  de  todo  lo  dicho  hasta  ahora,  bien  podríamos  sentir  que  en  este  

breve  día  de  gracia  ganar  almas  para  el  Salvador  del  mundo  es  quizás  el  medio  supremo  que  tenemos  a  

nuestra  disposición  para  robarle  a  Satanás  su  botín.
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La  viuda  que  echó  su  óbolo  en  la  tesorería  del  templo  hizo  algo  tan  aceptable  al  Señor  que  recibió  
de  él  un  elogio  especial.  Lo  que  de  hecho  hizo  fue  esto:  tomó  algo  del  reino  de  Satanás  y  lo  
contribuyó  al  reino  de  Dios.  Y  Jesús  aprobó.  Entonces,  ¿cómo,  preguntémonos,  se  realiza  tal  
transferencia?  ¿Cómo  es  posible  tomar  dinero,  que  en  su  carácter  es  esencialmente  injusto,  y  con  
él  edificar  el  reino  de  Dios?  ¿Cómo  puedes  asegurarte  de  que  se  ha  cortado  toda  conexión  entre  
el  mundo  y  el  dinero  en  tu  bolsillo?  ¿Te  atreves  a  decir  que  nada  del  dinero  que  tienes  en  tu  poder  
figura  en  los  libros  de  Satanás?

En  los  tiempos  del  Antiguo  Testamento  se  estableció  un  principio  rígido.  “Ninguna  cosa  
consagrada  que  el  hombre  dedique  al  Señor  de  todo  lo  que  tiene,  ya  sea  de  hombre  o  de  bestia,  

o  de  la  tierra  de  su  posesión,  será  vendida  o  redimida:  toda  cosa  consagrada  es  santísima  para  
el  Señor” ( Levítico  27:28).  En  otras  palabras,  no  hay  verdadera  devoción  sin  destrucción.  si  en
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Surge  la  pregunta:  ¿Cómo  podemos  tomar  algo  que  sabemos  con  certeza  que  es  del  
mundo  y,  sin  embargo,  no  involucrarnos  con  el  sistema  del  mundo?  ¿Cómo  podemos  manejar  
y  hacer  negocios  con  dinero,  la  más  mundana  de  las  cosas  mundanas,  y  no,  al  hacerlo,  
implicarnos  con  Satanás?  Aún  más  al  punto,  dado  que  nada  se  puede  hacer  hoy  sin  pagar  por  
ello,  ¿cómo  es  posible  que  tomemos  dinero,  esa  cosa  que  es  un  factor  supremo  en  la  edificación  
del  reino  del  anticristo,  y  lo  usemos  para  edificar  el  reino?  de  Cristo?

El  dinero  es  una  cosa  del  mundo.  Es  una  parte  esencial  del  sistema  mundial.  Entonces,  ¿cómo  
puede  ser  quitado  del  mundo  que  lo  reclama  y  consagrado  a  Dios  para  su  uso?

La  esencia  del  mundo  es  el  dinero.  Cada  vez  que  tocas  el  dinero,  tocas  el  mundo.

En  cada  denario  romano  había  una  imagen  de  César.  En  palabras  de  Jesús,  todas  esas  
monedas  "son  del  César".  ¿Cómo  podría  romperse  la  conexión  entre  César  y  esa  moneda?

Por  supuesto,  sería  posible  interpretar  las  palabras  de  Jesús  de  manera  más  amplia,  y  
ver  a  "mamón"  como  la  representación  de  todo  lo  que  en  general  se  opone  a  Dios.  Pero  el  
apóstol  Pablo  nos  ayuda  a  señalar  el  dinero  como  el  medio  que  el  mundo  usa  con  más  éxito  para  
alejarnos  de  Dios.  "Los  que  quieren  enriquecerse",  dice,  "caen  en  tentación  y  lazo,  y  en  muchas  
codicias  necias  y  dañosas,  que  hunden  a  los  hombres  en  destrucción  y  perdición.  Porque  el  amor  
al  dinero  es  la  raíz  de  toda  clase  de  males:  la  cual  codiciando  algunos,  fueron  descarriados  de  la  
fe,  y  fueron  traspasados  de  muchos  dolores” (1  Timoteo  6:9,  10).  En  otras  palabras,  si  algo  puede  
desviarnos  de  Dios,  será  el  dinero.

dinero.  El  hombre  que  conoce  a  Dios  conoce  el  carácter  del  dinero.  Sabe  que  el  dinero  en  sí  
mismo  es  malo.

Si  quieres  probar  el  carácter  de  algo,  solo  necesitas  preguntar  si  esa  cosa  te  lleva  a  Dios  o  te  
aleja  de  Dios.  El  dinero  invariablemente  aleja  de  Dios.  Jesús  establece  claramente  en  el  versículo  
13  el  principio  de  que  es  imposible  servir  a  Dios  ya  las  riquezas,  aunque  creo  que  incluso  sin  su  
declaración,  la  mayoría  de  nosotros  estaríamos  convencidos  de  que  esto  es  así.  Porque  la  
experiencia  nos  dice  que  Dios  y  Mamón  nunca  están  del  mismo  lado;  mammon  siempre  se  opone  
a  Dios.
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Por  lo  tanto,  no  es  fácil  transferir  dinero  del  reino  de  Satanás  al  reino  de  Dios;  implica  trabajo.  De  
hecho,  convertir  almas  de  Satanás  a  Dios  es  más  fácil  que  convertir  dinero  de  Satanás  a  Dios.  Por  

la  gracia  de  Dios,  hombres  y  mujeres  pueden  ser  ganados  para  él,  ya  sea  que  nosotros  mismos  
seamos  o  no  devotos  en  un  sentido  absoluto;  pero  esto  no  es  así  con  el  dinero.

Porque  puede  sonar  sorprendente,  pero  es  cierto,  que  Dios  tiene  un  suministro  limitado  de  dinero,  
mientras  que  el  suministro  de  Satanás  es  ilimitado.  Tal  vez  te  preguntes  cómo  se  puede  conciliar  
esta  afirmación  con  aquella  otra,  que  toda  la  plata  y  el  oro  son  suyos.  Sin  embargo,  nuestro  Señor  
Jesús  mismo  dice  que  hay  lo  que  pertenece  a  Dios  y  lo  que  pertenece  al  César.  En  última  instancia,  
sin  duda,  todas  las  cosas  materiales  pertenecen  a  Dios  como  Creador,  pero  la  cantidad  de  dinero  en  

la  tesorería  de  Dios  hoy  está  limitada  por  el  número  de  personas  que  le  son  devotas.

Si  tu  dinero  ha  de  salir  del  mundo,  entonces  tu  vida  tendrá  que  salir  del  mundo.  No  puedes  
reprimirte  a  ti  mismo  y  contribuir  con  algo  significativo  a  Dios.  No  puedes  enviar  tu  dinero  fuera  del  

mundo  en  absoluto:  ¡solo  puedes  sacarlo  del  mundo!

aquellos  días  una  oveja  era  consagrada  a  Dios,  no  se  le  ponía  delante  de  él  permanecer  allí  
como  oveja  viva  y  dar  a  luz  corderos;  fue  puesto  delante  de  él  para  ser  sacrificado.  "Ciertamente  

se  le  dará  muerte" (versículo  29).  Su  destrucción  fue  la  señal  de  su  aceptación.

Para  Pablo,  el  principio  era  muy  claro:  te  queremos  a  ti,  no  a  los  tuyos.  De  los  santos  macedonios,  
que  de  su  pobreza  contribuyeron  tan  generosamente,  dijo  que  "primero  se  dieron  a  sí  mismos  al  
Señor",  luego  dieron  su  dinero  (2  Cor.  8:5).  Pablo  tuvo  su  formación  en  el  Antiguo  Testamento,  
donde  la  consagración  de  los  dones  materiales  siempre  estuvo  conectada  con  la  consagración  de  

aquellos  que  traían  los  dones.  Su  razonamiento  puede  haber  tenido  sus  raíces  allí.

Todo  el  dinero  que  está  verdaderamente  dedicado  a  Dios  debe  estar  bajo  el  principio  de  destrucción;  
es  decir,  debe  dejar  de  existir  en  lo  que  concierne  al  mundo,  y  debe  dejar  de  existir  también  en  lo  
que  a  mí  respecta.  Cuando  nuestro  Señor  elogió  a  la  viuda  por  poner  sus  dos  monedas  en  el  arca,  
observó  que  había  puesto  en  su  bios,  es  decir,  su  vida.  “Ella  de  su  pobreza  echó  todo  lo  que  tenía,  
todo  su  sustento” (Marcos  12:44).  Mucha  gente  simplemente  pone  dinero  en  la  tesorería  del  Señor;  
ella  puso  su  vida  en  su  dinero.  En  otras  palabras,  cuando  ese  dinero  salió  de  su  posesión,  su  vida  se  
fue  con  él.  Al  darle  dos  monedas,  ella  lo  dio  todo.

Se  necesita  un  gran  poder  espiritual  para  convertir  nuestros  siclos,  que  en  su  carácter  son  malos,  en  
siclos  del  santuario.  El  dinero  necesita  conversión  tan  verdaderamente  como  los  hombres  necesitan  
conversión;  y  el  dinero  puede,  creo,  ser  hecho  de  nuevo  (aunque  en  un  sentido  bastante  diferente)  
tan  verdaderamente  como  las  almas  pueden  ser  hechas  de  nuevo.  Pero  traer  una  ofrenda  de  dinero  
al  tesoro  no  cambiará  en  sí  mismo  el  carácter  del  dinero  que  ofreces.  A  menos  que  su  vida  se  apague  
con  su  dinero,  no  puede  ser  liberado  del  reino  de  Satanás  y  transferido  al  reino  de  Dios.  El  valor  
espiritual  de  su  trabajo  para  Dios  dependerá  en  gran  medida  de  si  el  dinero  que  maneja  ha  sido  
entregado  o  no  del  sistema  mundial.  Te  pregunto,  ¿lo  tiene?  ¿Puedes  afirmar  que  no  hay  dinero  en  
tu  mano  que  pertenezca  al  mundo?  ¿Puedes  decir  ahora  que  tu  dinero  ya  no  es  parte  del  cosmos,  
porque  todo  se  ha  convertido?  ¿Estás  dispuesto  a  decirle  a  Dios:  "Convertiré  todo  el  dinero  que  gano  
con  el  trabajo,  y  todo  el  dinero  que  recibo  con  los  regalos,  para  que  todo  sea  tuyo?"
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Si  hubiera  vivido  en  los  tiempos  del  Antiguo  Testamento,  podría  haber  calculado  inmediatamente  la  cantidad  

de  dinero  en  el  santuario.  Debí  haber  consultado  el  número  total  de  los  hijos  de  Israel  y  haber  calculado  medio  

siclo  de  plata  para  la  redención  de  cada  uno  de  ellos  (Éxodo  30:11-16).

Esto  se  debe  a  que  el  verdadero  secreto  para  echar  a  perder  a  Satanás  es,  como  vimos,  la  dedicación  personal.  

Para  nosotros  ser  redimidos  del  mundo  y  no  como  consecuencia  ofrecernos  a  Dios  es  una  cosa  absolutamente  

imposible.  “Vosotros  no  sois  vuestros,  porque  habéis  sido  comprados  por  precio” (1  Cor.

A  eso  debí  haber  agregado  cinco  siclos  por  cabeza  para  la  redención  de  cada  uno  de  los  primogénitos  

de  Israel  en  exceso  de  los  levitas  (Núm.  3:39-51).  Y  luego  a  estas  dos  cantidades  debí  haber  agregado  

la  valoración,  según  el  siclo  del  santuario,  puesta  a  cada  individuo  que  de  su  libre  albedrío  se  consagró  al  

Señor  (Lev.  27:1-8).  Sí,  es  el  número  del  pueblo  de  Dios  lo  que  determina  la  cantidad  del  dinero  de  Dios.  El  

margen  de  riqueza  en  la  tesorería  de  Dios  se  basa  en  el  número  de  personas  dedicadas  a  él.

6:19,  20).  No  importa  si  seguimos  una  profesión  u  oficio  que  nos  trae  un  ingreso  del  mundo,  o  si  nos  ocupamos  

únicamente  en  predicar  la  Palabra  y  dependemos  para  nuestro  sustento  de  los  dones  del  pueblo  de  Dios,  solo  

hay  un  camino  delante  de  nosotros,  no  dos.

Aquí,  entonces,  hay  una  pregunta  vital  para  que  cada  uno  de  nosotros  responda:  ¿El  dinero  que  

estoy  tocando  hoy  representa  siclos  del  santuario  o  las  riquezas  de  la  iniquidad?

Todos  estamos  igualmente  dedicados  a  Dios  y  todos  somos  sus  testigos.  Simplemente  no  es  cierto  que  la  

predicación  del  Evangelio  en  sí  misma  es  limpia  y  los  negocios  sucios,  de  modo  que  aquellos  que  se  involucran  

en  estos  últimos  deben  estar  tan  contaminados  como  para  ser  menos  importantes  para  Dios.  Lo  que  importa  es  

simplemente  que  Dios,  y  no  nuestro  negocio,  debe  ser  el  centro  de  nuestras  vidas.

Cada  vez  que  reciba  un  dólar,  o  cada  vez  que  gane  un  dólar,  permítanme  asegurarme  de  que  ese  dólar  se  

convierta  instantáneamente  de  la  moneda  mundial  a  la  moneda  del  santuario.  El  dinero  puede  ser  nuestra  

destrucción,  pero  el  dinero  también  puede  ser  nuestra  protección.  No  desprecies  el  dinero;  su  valor  es  demasiado  

real  para  eso.  Puede  ser  de  gran  importancia  para  el  Señor.  Si  tú  mismo  sales  del  mundo  en  cuerpo  y  alma,  

entonces  puedes,  si  Dios  así  lo  quiere,  traer  muchas  cosas  preciosas  del  mundo  contigo.  Cuando  los  israelitas  

salieron  de  Egipto,  se  llevaron  consigo  muchos  tesoros.  Despojaron  a  los  egipcios,  y  el  botín  que  se  llevaron  fue  

para  construir  el  Tabernáculo.  Algunos  también,  recordamos,  fueron  a  construir  un  becerro  de  oro  y  se  perdieron  

para  Dios.  Pero  cuando  el  pueblo  de  Dios  salió  de  Egipto,  el  Tabernáculo,  al  menos  en  sus  materiales,  salió  de  

Egipto  con  ellos.  El  oro,  la  plata,  el  cobre  y  el  lino  de  Egipto:  todo  se  convertía  y  contribuía  al  santuario  de  Dios.

51

Si  puede  encontrar  esa  realidad  en  los  tiempos  del  Antiguo  Testamento,  ¡cuánto  más  alto  aún  debe  ser  el  

estándar  establecido  en  el  Nuevo!  La  clave  del  Nuevo  Testamento  para  todas  las  finanzas  es  que  no  tenemos  

nada  para  nosotros  mismos.  "Dad,  y  se  os  dará",  esas  fueron  las  palabras  de  nuestro  Señor  (Lucas  6:38)  y  no,  

"¡Ahorra  y  te  harás  rico"!  Es  decir,  el  principio  del  incremento  divino  es  dar,  no  almacenar.  Dios  requiere  de .  

cada  uno  de  nosotros  proporciona  y  no  solo  al  azar.  Él  desea,  es  decir,  un  dar  que  no  esté  sujeto  meramente  al  

capricho  del  momento,  sino  que  sea  el  fruto  de  un  pacto  definido  alcanzado  con  él  sobre  el  asunto,  y  que  se  
mantenga.
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"No  améis  al  mundo,  ni  las  cosas  que  están  en  el  mundo".  Tienes  una  unción  del  Santo:  
¡vive  por  ella!  Entrégate  a  Dios;  vive  para  él  total  y  absolutamente;  procure  que,  en  lo  que  a  
usted  personalmente  concierne,  las  cosas  de  este  mundo  sean  eliminadas  de  los  libros  de  
Satanás  y  transferidas  a  la  cuenta  de  Dios.  Porque  "el  mundo  pasa,  y  sus  deseos;  mas  el  
que  hace  la  voluntad  de  Dios,  permanece  para  siempre".

52

Machine Translated by Google


