Diez Siclos y una Camisa Por Paris Reidhead
Texto Bíblico: Jueces 17 Predicado: Martes, 1 de Enero, 1980
Y hoy me gustaría hablarles del tema “Diez Siclos y una Camisa,” como lo encontramos aquí en
el capitulo 17, Jueces capitulo 17. Yo leeré el capitulo y luego leeré porciones de los capítulos
18 y 19 para que el trasfondo quede claro en nuestras mentes.
“Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía” (Jueces 17:1)
Un poco de trasfondo, si les parece. Había una situación donde los Amoritas rehusaban permitir
a la gente de la tribu de Dan tener cualquier libertad, acceso a Jerusalén y los tenían
acorralados en el área del Monte de Efraín. Es un día triste cuando el pueblo de Dios permite
que el mundo los acorrale en una posición difícil. Y entonces ellos no podían llegar a Jerusalén
y vemos que de esta situación salen los problemas que vamos a ver:
Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: Los mil
cien siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, y de los cuales me
hablaste, he aquí el dinero está en mi poder; yo lo tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas
de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los mil cien siclos de plata a su madre; y su madre dijo: En
verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de
fundición; ahora, pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su
madre doscientos siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y
una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de
dioses, e hizo efod y terafines.... (Jueces 17:1-5a)

Estos son incidentalmente, las imágenes que Raquel trajo, recuerdas, las imágenes son
literalmente la palabra.
...y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en
Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. Este
hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar; y
llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿De dónde
vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar
lugar. Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote; y yo te
daré diez siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó, pues, al
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levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al
levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo:
Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.
En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión
para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de
Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes,
de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra; y les dijeron: Id y
reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron.
Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita; y llegando
allá, le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿y qué haces aquí? ¿y qué tienes tú por aquí? El les
respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea
su sacerdote. Y ellos le dijeron: Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de
prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: Id en paz; delante de Jehová
está vuestro camino en que andáis. (Jueces 17:5b-18:6)

Y si ahora vamos a la ultima parte de este capitulo, en el verso 14:

Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus
hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de
fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del
joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los seiscientos hombres, que
eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y
subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la
imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a
la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de guerra. Entrando,
pues, aquéllos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la
imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron:
Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y
sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y
familia de Israel? Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la
imagen, y se fue en medio del pueblo.
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Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante.
(Jueces 18:14-21)

Bueno allí esta la historia.
Esto no es parte actual de la historia de los Jueces. Es una colección de los hechos que nos
permiten ver la condición social en este periodo donde cada hombre hacia lo que a el le parecía
en sus propios ojos y no había rey en Israel. Y entonces entendemos que Micaía no podía
llegar a Jerusalén. Y tal vez por un tipo de razón devota el decidió construir una replica del
templo en su propiedad. Y entonces construyo lo que a el le parecía que era un edificio
apropiado y hizo los instrumentos del tabernáculo porque estos eran parte de los implementos,
y el efod entre ellos. Pero también junto algunas de las cosas de la gente alrededor de el, los
terafines y las imágenes que Dios había prohibido.

Pero, puedes ver, aunque había este deseo de hacer las cosas lo mejor que podía y tomo un
poco del mundo y un poco de Israel y las cosas que habían sido reveladas por Dios y las
revolvió hasta que tuvo algo que el pensó que podría complacer al Señor. Y luego entonces
estuvo mas que feliz cuando un predicador itinerante llego desde Belén y Judá. Era un Levita.
Su madre era de la tribu de Judá pero el era Levita. Dios le había dado permiso a Moisés que
los Levitas podían casarse con otras tribus y unirse con ellas.

Entonces a este joven no le gusto la vida, la vida que Dios había provisto para cada Levita. El
tenia el deseo de vagar y un pie hacia el camino para ver si no podía tener algo mejor para su
vida de lo que ya tenia. El sintió que ser Levita era bueno, pero también debía haber mas
oportunidades asociadas con su vida. Entonces llego a la casa de Micaía y espero. Fue invitado
a pasar y le pidieron que fuera su sacerdote.

Y Micaía hizo un trato con el. Le dijo, “Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote;
y yo te daré diez siclos de plata por año, vestidos y comida.” D
 ice “vestidos,” pero puedes
entender que la gente de ese día usarían una jelabea, como una ropa... bueno yo diría como un
camison. No se exactamente que es, pero es apropiado decir que es algo así. Y entonces le
dio una muda de ropa o un cambio de ropa y su comida y diez siclos de plata al año. Esto era
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algo muy bueno para el y entonces decidió que se quedaría y entraría a esa mezcla de idolatría
y todo que estaba pasando en la casa de Micaía.

Y entonces llego la tribu de Dan. Ellos deberían haber sacado a los Amoritas pero los Amoritas
era demasiados difíciles y querían buscar a alguien que fuera un poco mas fácil de sacer y
mover. Y entonces vinieron , leemos a la casa de Micaía. Y el Levita les dijo que siguieran con
su plan. Y ves que encontraron que haba un pueblo de Sidonios en Lais y que eran pacíficos y
que nadie los protegía. Entonces pensaron que allí seria un buen lugar para tomar territorio
para ellos.

Y cuando ellos hablaron con los hombres que estaban listos por conquistar esta área razonaron
que al haber encontrado esta tierra por medio de este Levita seria esplendido tener su ayuda
todo el tiempo. Entonces regresaron a la casa de Micaía y tomaron todas las cosas que el
había hecho. Y había costado una buena cantidad de dinero porque leemos que por lo menos
un mueble había costado dos cientos siclos de plata. Y también se llevaron al Levita junto con
todas las cosas.

Esto fue muy difícil para Micaía, pero podemos notar que al joven Levita no le costo ajustarse a
la nueva realidad. Es asombroso que tan flexible el fue y que tan fácilmente se acomodo a los
cambios usando un poco de racionalización en el camino. El pudo rápidamente imaginarse que
tan mas importante era ministrar a una tribu que a una familia, podía llegar a mucha mas gente.
El podía ver la sabiduría de este cambio y la podía justificar. Y no movió mucho su consciencia,
podía ajustarse, taparse la boca al sacar todos los implementos de la pequeña capilla que
había construido Micaía.

Pero era un hombre sabio también, En vez de ir adelante, que lo pondría en un lugar de peligro,
o al final, que igualmente seria un lugar de peligro, vemos que era un hombre sabio, se puso en
medio por si Micaía mandaba algunos de sus siervos para buscarlo estaría seguro con
soldados alrededor de el.
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¿Qué llamaríamos a esto y como lo aplicaríamos a nuestro día y generación? ¿Estaría fuera de
orden si les hablaría un poco sobre religión que es utilitaria, el cristianismo expediente, y un
Dios útil? Les quiero llamar la atención al hecho que el día en el cual vivimos es el día donde el
pragmatismo es la filosofía que reina. Tal vez entiendes lo que quiero decir con pragmatismo.
Pragmatismo significa que si sirve, es verdad, si funciona es bueno. Y la prueba de todas la
practicas, todos los principios, toda la verdad es ¿Sirve? ¿Funciona?

Según el pragmatismo los mas grandes fracasos de todo el tiempo han sido hombres a los
cuales Dios mas ha honrado. Por ejemplo, aunque Noé fue un gran constructor de barcos su
ocupación principal no fue construir barcos. Era predicar. Y el fue un terrible fracaso como
predicador. Su esposa, sus tres hijos y sus esposas fue todos los que salvo. ¿Siete convertidos
en 120 años? No podrías decir que fue muy efectivo. Muchos comités de misiones ya le
hubieran pedido que se retirara mucho antes de esto. Como constructor de barcos le fue bien,
pero como predicador fue un fracaso.

Y luego llegamos a través de los años a otro hombre por el nombre de Jeremías. El era un
predicador de palabras grandes y fuertes, pero no efectivo en sus resultados. Si midieras con
estadísticas que tan efectivo fue Jeremías, probablemente tendría números grandes en como
no conecto con la gente, no conecto con la realeza. Aun la asociación ministerial voto contra el
y no quería tener nada que ver con su ministerio. El tenia todo y aun así era un fracaso. Al
único que podía complacer era a Dios. Pero es, o fue un cierto fracaso.

Y luego llegamos a otro que conocemos muy bien, al Señor Jesucristo que fue un fracaso
juzgando por todos los estándares de hoy en día. Nunca formo una iglesia o denominación.
Nunca construyo una escuela, Ni aun pudo establecer un comité de misiones. Nunca publico un
libro. Nunca pudo promover los diferentes criterios o instrumentos que pensamos que son tan
útiles. No estoy siendo sarcástico en todo, si son útiles, Y nuestro Señor predico tres años,
sano a miles de personas, le dio de comer a miles de personas. Pero cuando termino solo hubo
120, 500 personas a los cuales se pudo revelar después de su resurrección. Y el día que fue
tomado preso un hombre le dijo, “Si todos los demás de dejan, yo no te dejare, daré mi vida por
ti,” y el lo vio y dijo, “Pedro, no conoces tu corazón. Me vas a negar tres veces antes que el
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gallo cante esta mañana.” Entonces todos los hombres lo dejaron y huyeron. Y por el estándar
de nuestra generación o cualquier generación, nuestro Señor fue un fracaso singular.

La pregunta es esta, ¿Cuál es el estándar de éxito? ¿Y como vamos a juzgar nuestras vidas y
nuestros ministerios? Y la pregunta que tienes que preguntarte es: ¿Es Dios el objeto o el
instrumento, la finalidad o el medio? Necesitamos decidir muy temprano en nuestra vida
Cristiana si vamos a ver a Dios como el objeto o el instrumento, la finalidad o el medio.

Nuestra generación esta preparada para honrar con honor especial a cualquiera que es exitoso
sin importar que no estén seguros si han resuelto el problema correctamente o no. Si pueden
llevar las cosas a su termino, terminar el trabajo, o “bueno ¿funciona o no?” Entonces nuestra
generación dice que es algo útil y efectivo.

Y entonces debemos preguntarnos en el principio de nuestro ministerio y peregrinaje y nuestro
caminar: ¿Vamos a ser los Levitas que servimos a Dios por diez siclos de plata y una camisa,
servir a hombres, tal vez, en el nombre de Dios en ves de a Dios? Porque aunque era un Levita
y hacia actividades religiosas, el estaba buscando un lugar, un lugar que lo reconociera, un
lugar que lo aceptara, un lugar que le diera seguridad, un lugar donde podría brillar en términos
de los valores que eran importantes para el. Todo lo que el sabia hacer era relacionado con
actividades religiosas y entonces tenia que ser un trabajo religioso y estuvo muy feliz cuando
supo que Micaía tenia una posición.

Pero luego decidió que el valía 10 siclos de plata y una camisa y estaba preparado a venderse
a cualquiera que le diera lo mismo. Si alguien viniera y le ofrecería mas se vendería a ellos. El
se puso un valor y pensó entonces que su actividades religiosas y lo que hacia solo era un
medio o instrumento para su éxito. Y por el mismo camino Dios era un medio o instrumento
para su vida.

Ahora, para poder entender las implicaciones de esto para el siglo 20 necesitamos retroceder
150 años, por lo menos 100 años, a los conflictos que atacaron al Cristianismo después de los
grandes avivamientos en América con Finney. El espíritu de Dios se había derramado en
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ciertas porciones de nuestro país, y empezaron los ataques abiertos sobre la fe desde Europa
por el movimiento de la Alta Critica. Darwin había postulado su teoría de la evolución. Ciertos
filósofos la habían adaptado a sus filosofías y los teólogos la habían aplicado a las Escrituras. Y
de esa manera como en el año 1850 se puede marcar un ataque frontal a la Palabra de Dios.
Satanás siempre la había atacado, pero ahora era tiempo de cacería abierto hacia la Biblia y
hacia la Iglesia. Y Voltaire declara que el viviría para ver la Biblia convertirse en una reliquia y
solo tener su lugar en museos, que seria totalmente destruida por los argumentos que estaba
trayendo contra ella.

¿Y cual fue el efecto de todo esto? La filosofía del día se hizo el Humanismo. Y se puede definir
de esta manera. Humanismo es la postura filosófica que declara que la finalidad o el objeto de
todas las cosas es la felicidad del hombre, la razón de nuestra existencia e la felicidad del
hombre.

Ahora según el humanismo, la salvación es simplemente el tomar toda la felicidad que puedes
de la vida. Si sigues la influencia de alguien como Nietzsche que dice que la única satisfacción
de la vida es el poder y que el poder es su propia justificación, y después de todo el mundo es
una jungla y el hombre que quiere ser feliz debe hacerse poderoso y hacerlo de cualquier
manera que pueda usar porque es solamente en la posición de ascender como vimos anoche
en la alabanza a Molech, que uno puede ser feliz.

Y esto produce, en su tiempo, a Hitler quien toma la filosofía de Nietzsche como su principio
operativo y guía, al decir que su pueblo esta destinado a reinar sobre este mundo y entonces
cualquier manera que lo pueda llevar acabo es para el salvación.

Y luego alguien mas viene y dice, “Bueno no, la finalidad o objeto ser ser felices y la felicidad no
viene de tener autoridad sobre la gente. La felicidad viene de la experiencia sensual.” Y
entonces tienes el tipo de existencialismo que caracteriza a Francia hoy en día y que ha dado el
crecimiento de el movimiento de paz y amor en América y el crecimiento de la sensualidad en
nuestro país. Desde que el hombre es esencialmente un animal glandular que su momento mas
alto de éxtasis viene en el ejercicio de esas glándulas, su salvación es simplemente definida
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por la manera mas deseable de gratificar esta parte de la persona. Y entonces este fue el
efecto del humanismo, tener su objeto o finalidad ser la felicidad del hombre.

Y John Dewey, entonces, el filosofo Americano influenciando la educación pudo persuadir a los
educadores que no había estándares absolutos y que los alumnos no deberían tener un
estándar particular, que la finalidad de la educación era simplemente permitir al alumno a
expresarse a si mismo y expandir lo que era y encontrar su felicidad en lo quera ser. Y por esa
razón tenemos culturalmente hombres sin ley que pueden hacer, que cada quien hacia lo que
estaba bien en sus propios ojos y no tenían un Dios que reinaba sobre ellos. La Biblia ha sido
descontada y no permitida según lo que ellos dicen, y Dios se ha quitado de su trono. No
existe. No tiene relación con personas individuales, Jesucristo era solamente un mito o solo un
hombre, así ensenaron y entonces toda nuestra razón de ser o finalidad o objeto de nuestro ser
con la felicidad es que el individuo establezca sus estándares de felicidad y los interprete.

Ahora entonces, la religión debía existir, porque había tantas personas que lo tenían como su
trabajo de la vida, y tuvieron que buscar una justificación para su existencia. Entonces por el
año 1850 la iglesia se dividió en dos grupos. Uno de los grupos eran los liberales que
aceptaban la filosofía del humanismo y trataron de encontrarle alguna relevancia para su
generación diciendo, “No sabemos si hay un cielo. No sabemos que hay un infierno. Pero
sabemos este, Tienes que vivir 70 años y sabemos que hay un gran beneficio en la poesía, el
alto pensamiento, y aspiraciones nobles de la Biblia. Entonces es importante que vengas a la
iglesia los domingos para que te leamos un poco de poesía, darte unos relatos y reglas por las
cuales puedes vivir. No te podemos decir nada sobre que va a pasar después de la muerte
pero te podemos decir esto, si vienes cada semana y pagas y ayudas y te quedas con nosotros
pondremos esos amortiguadores en tu carreta y tu viaje va a ser mas agusto. Entonces no
podemos garantizar que va a pasar cuando mueras pero si vienes con nosotros podemos
hacerte mas feliz mientras vivas.
Entonces esto se hizo la esencia del liberalismo. Era simplemente nada mas que tratar y poner
un poco de azúcar en el café amargo que era nuestra jornada de la vida y tratar de hacerlo mas
dulce por un tiempo. Esto era todo lo que podían decir.
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Ahora la filosofía del ambiente es el humanismo. Y su meta o objeto final es la felicidad del
hombre.

Ahora hay otro grupo de personas que han tomado el lado opuesto de los liberales. Estas
personas son mi pueblo, los fundamentalistas, que dicen, “Nosotros creemos en la inspiración
de la Biblia. Creemos en la deidad de Jesucristo. Creemos en el infierno. Creemos en el cielo.
Creemos en la muerte, entierro, y resurrección de Cristo.”

Pero recuerda que el ambiente es el humanismo y su meta o objeto final es la felicidad del
hombre. Y el humanismo es como ese vapor malsano que proviene del abismo y que penetra
todas los lugares. Y el humanismo es como una infección, una epidemia. Se mete en todos
lugares. Y no tardo mucho tiempo antes de que nos contagiamos. Los fundamentalistas se
conocían los unos a los otros porque decían, “nosotros creemos estas cosas” Eran hombres,
que por su parte, habían conocido a Dios. Pero vez, no fue mucho tiempo después de haber
dicho, “estas son las cosas que nos establecen como fundamentalistas,” que la segunda
generación dijo, “esto es como nos hacemos fundamentalistas. Creer en la inspiración de la
Biblia, creer en la deidad de Cristo, creer en su muerte, entierro, y resurrección, y entonces ser
un fundamentalista.”
Y no tardo mucho hasta que llego a toda nuestra generación que el plan de salvación era creer
intelectualmente a unas palabras doctrinales y la persona se consideraba Cristiana si decía “si”
en cuatro o cinco lugares donde se le preguntaba. Y si sabia donde decir “si” alguien le daría
una palmadita en la espalda, darle la mano, sonreír, y decir, “!Hermano eres salvo!
Y asi hemos llegado al punto donde la salvación es nada mas que una afirmación a una idea o
formula. Y el final de esta salvación es la felicidad del hombre porque el humanismo nos ha
penetrado.
Entonces si analizas el fundamentalismo en contraste al liberalismo de hace 100 años al
desarrollarse, porque no lo estoy anclando a un tiempo especifico, seria así: El liberal dice que
el objeto o finalidad de la religión es hacer al hombre feliz mientras este vivo y el
fundamentalismo dice que el objeto o finalidad de la religión es hacer al hombre feliz después
de la muerte.
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Y otra vez, vemos que es claro que el objeto o finalidad de la religión es hacer al hombre feliz.
Los liberales dicen, “por cambio social y orden político vamos a quitar los barrios malos. Vamos
a quitar el alcoholismo y la drogadicción y pobreza. Vamos a hacer al cielo en la tierra y hacerte
feliz mientras vivas.” Fueron y trataron de hacerlo y tuvieron el terrible impacto de la Primera y
luego la Segunda Guerra Mundial al aparentemente ir rápidamente en ninguna dirección.

Y luego los fundamentalistas en esa misma línea están ahora esta misma sintonía del
humanismo hasta que encontramos algo así, “acepta a Jesús para que puedas ir al cielo. No
quieres ir a ese viejo sucio asqueroso ardiente infierno cuando hay un cielo tan hermoso allá
arriba. Ahora ven a Jesús para que puedas ir al cielo.”

Y este llamamiento puede compararse al egoísmo como un par de hombres sentados en una
cafetería decidiendo si van a robar un banco para tener algo por nada. Y hay una manera de
dar una invitación a pecadores que suena para todo el mundo como un complot para robarle su
ganancia del sábado en la noche al dueño de la gasolinera sin trabajar por ellas.

Y el humanismo es, yo creo, el peor de los vapores malsanos que proviene del abismo del
infierno. Y ha penetrado tantas áreas de nuestra religión. Y esta en completo contraste con el
Cristianismo. Y desafortunadamente muy pocos se dan cuenta y lo ven.

Y aquí encontramos a Micaía que quiere tener su pequeña capilla y quiere su propio sacerdote
y quiere una oración y una devoción porque, “se que el Señor me hará bien.” Y esto es egoismo
y esto es pecado Y el Levita viene y cae junto con el porque esta buscando un lugar. El quiere
sus diez siclos de plata, su camisa y su comida. Y para tener lo que el quiere y tener lo que
Micaía quiere, venden a Dios por diez siclos de plata y una camisa.

Y esto es la traición de todos los tiempos. Es la traición en la cual vivimos y no se como Dios
puede avivarlo hasta que nosotros regresemos al verdadero Cristianismo. El cual es esta en
directo y total contraste con el vengativo humanismo que es perpetuado en nuestra generación
en el nombre de Cristo.
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Me da miedo que se ha hecho tan sutil que esta en todos lados. ¿Qué es? En esencia es esto,
que el principio filosófico que el objeto o finalidad de todas las cosas es la felicidad del hombre
ha sido cubierto y recubierto con términos evangélicos y doctrinas bíblicas hasta que Dios
solamente reina en el cielo para que el hombre sea feliz. Jesucristo se encarno para la felicidad
del hombre. Y los ángeles existen con la finalidad... todo es para la felicidad del hombre. Y yo
les presento a ustedes que esto es anti-cristiano.

¿No es el hombre feliz? ¿No era la intención de Dios que el hombre fuera feliz? Si, pero como
consecuencia y no como razón principal. Que es.... Fue ese hombre, muy admirado por los
pensadores confusos de nuestro día, allí en África, el buen Dr. Schweitzer, Dios lo bendiga. Un
hombre brillante, un filosofo, doctor, un músico, compositor, indudablemente un hombre
brillante. Pero el Dr. Schweitzer no era mas un cristiano que este camino. Y lo tomaría como
ofensa personal si lo llamaras cristiano porque no ve a Cristo como teniendo relevancia a su
filosofía de vida. Y el Dr. Schweitzer es un humanista. El estaba sentado en una barca
subiendo el Rio Congo hacia su estación viendo como oficiales del gobierno Belga usaban sus
rifles de alto calibre para tirarle a cocodrilos tomado el sol en las llanuras lodosas junto al rio. Y
eran buenos tiradores. Y usaban sus balas especiales que explotaban dentro de los cocodrilos
y los mandaban volando en el aire por la contracción de sus músculos.

Me preguntas, “¿Como sabes tanto de eso?” Bueno por mi vergüenza yo era culpable de hacer
lo mismo en el Rio Nilo.” Y esto es lo que era su deporte. Les disparaban y contaban y ponían
hilos en donde colgaban su rifle para poner un nudo por cada cocodrilo que mataban. Una
colosal perdida de vida. Y fue allí donde el Dr. Schweitzer encontró su filosofía de vida. ¿Y
sabes cual era? Tres palabras: Reverencia por vida, reverencia por vida, vida de cocodrilos,
vida humana, y todos tipos de vida.
Mi amigo Jorge Klein quien la semana pasada estaba regresando a Gabón que esta 50 o 60
kilómetros de la estación del Dr. Schweitzer. Me dijo que si sabia que el Dr. Schweitzer esta tan
convencido de la reverencia por la vida que no le gusta esterilizarse antes de sus cirugías.
Tiene las cirugías mas anti-higiénicas de África porque las bacterias son vida y no quiere dañar
las bacterias buenas con las malas entonces las deja crecer juntas.
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Su órgano (piano) se rompió. Alguien le había mandado un órgano y como tocarlo. El Sr. Klein
es un excelente músico en el órgano y los repara también, entonces fue a visitar al Dr.
Schweitzer y le dijo, “¿Jorge puedes reparar mi órgano?” El dijo, “estaría sorprendido, déjame
tratar.” Entonces le quito la parte de atrás y a su asombro encontró un gran nido de cucarachas.
Con entusiasmo característico Americano y celo Jorge empezó a aplastar a todas las
cucarachas, no dejándolas escapar. El buen doctor salió corriendo con su pelo parado mas que
nunca por estar enojado diciendo, “¡deja de hacer eso ahora!” Y Jorge le pregunto ¿por qué,
están arruinando tu órgano?” El dijo, “Están siendo auténticos a su naturaleza, no las puedes
matar.” Y vino uno de los niños y dijo esta bien Sr. Klein, y bajo y empezó a tomarlas muy
cuidadosamente y ponerlas en una bolsita hasta que las agarro a todas y las llevo a la selva
para dejarlas ir.
Aquí tenias a un hombre que creía y vivía su filosofía, reverencia a la vida, y estaba totalmente
comprometido con ella. Totalmente consistente aun cuando se trataba de una cucaracha o un
microbio.
¿Lo ves? Esto es humanismo. Esto es consistencia.
Ahora te pregunto. ¿Cuál es nuestra filosofía de misiones? ¿Cuál es nuestra filosofía de
evangelismo? ¿Nuestra filosofía de Cristianos? Si me preguntas porque fui a África te diría que
principalmente fui para mejorar la justicia de Dios. No pensaba que estaba bien que nadie se
fuera al infierno sin una oportunidad de ser salvo. Y entonces fui para darle una oportunidad a
los pobres pecadores para que fueran al cielo.
Y no lo puse en tantas palabras, pero si analizas lo que te acabo de decir, ¿sabes lo que es?
Es humanismo, yo estaba solamente usando la provisión de Jesucristo como una manera de
mejorar sobre la condición humana de sufrimiento y miseria.
Y cuando llegue a África descubrí que no eran pobres ignorantes pequeños paganos corriendo
en el bosque esperando... buscando a alguien que les dijera como ir al cielo, eran monstruos de
iniquidad que estaban viviendo en total y completa rebeldía y con mas conocimiento de Dios
que yo pudiera haber soñado. Ellos merecían al infierno porque se rehusaban totalmente a
caminar en la luz de su consciencia y la luz de la ley escrita en sus corazones y el testimonio de
la naturaleza y la verdad que conocían. Y cuando entendí esto les aseguro que estaba tan
enojado con Dios que en una ocasión en mi oración le dije que había sido un gran pequeña
cosa que había hecho al mandar me a este lugar para testificar a estas personas que estaban
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esperando para que yo les dijera como ir al cielo. Y cuando llegue me di cuenta que ya
conocían al cielo y no querían ir allí y que amaban a su pecado y se querían quedar con el.
Fui allí motivado por el humanismo. Había visto fotos de los leprosos. Había visto fotos de las
ulceras. Había visto fotos de los funerales de los nativos y no quería que un ser humano
sufriera en el infierno eternamente después de una vida tan miserable en la tierra. Pero fue allí
en África donde Dios empezó a quitar y arrancar esa incrustación del humanismo. Y fue un día
encerrado en mi habitación que empecé a contender con Dios. Porque aquí estaba llegando al
conocimiento del hecho que las personas que yo pensaba que eran ignorantes y querían que
saber como llegar al cielo y estaban diciendo, “Que alguien nos venga a enseñar,” realmente no
querían hablar conmigo o nadie mas. No tenían interés en la Biblia y no tenían interés en Cristo
y amaban su pecado y querían continuar en el. Y yo estaba en ese lugar y tiempo sintiendo que
todo era un engaño y que me habían vendido una mentira. Y quería regresar a casa.
Y allí en mi habitación, solo, al venir delante de Dios honestamente con todo mi corazón, sentí
que El me decía, “Si, tu vas a juzgar a todas las naciones del mundo? Los paganos están
perdidos y van a ir al infierno no porque no han oído el evangelio. Van a ir al infierno porque
son pecadores que aman su pecado y merecen ir al infierno. Pero no te mande allí por ellos. No
te mande allí por su culpa.” Y en la manera mas clara que he escuchado, aunque no era un voz
auditiva, pero era un echo de una verdad de todas las eras llegando a un corazón abierto,
escuche que Dios me dijo algo así, “No te mande a África por causa de los paganos. Te mande
a África por mi causa. Ellos merecen el infierno, pero yo los amo. No te mande allí por ellos, te
mande allí por mi. No merezco el galardón de mi sufrimiento? No merezco por los cuales morí?
Y me cambio toda mi perspectiva, me invirtió todo, me puso todo en la perspectiva correcta. Ya
no era un trabajador por Micaía por 10 siclos de plata y una camisa. Pero estaba sirviendo al
Dios viviente. Y no estaba allí por la motivación de los paganos, pero estaba allí por un
Salvador que sufrió la agonía del infierno por los que no lo merecían. Pero el los merecía a
ellos porque murió por ellos.
¿Eres salvo? Déjame resumir. Déjame personificar. El Cristianismo dice, “El fin de todas las
cosas es la gloria de Dios.” El humanismo dice, “El fin de todas las cosas es la felicidad del
hombre.”
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Una nació en el infierno, la definición del hombre. Y la otra nació en el cielo, la glorificación de
Dios. Una es el Levita sirviendo a Micaía y el otro es un corazón que no es digno sirviendo a un
Dios vivo porque es el honor mas grande del universo.
¿Y que de ti? ¿Por qué te arrepentiste? Me gustaría ver a personas que se arrepientan en
términos Bíblicos otra vez. Fue Jorge Whitfield que lo conocía. El se paro en la explanada de
Boston hablándole a 20,000 personas diciendo, “Escuchen pecadores, son monstruos,
monstruos de iniquidad. Merecen al infierno. Y el peor de sus crímenes es aun siendo
criminales no han tenido la buen gracia para verlo.” El dijo, “SI no van a llorar por sus pecados,
y su crimen contra un Dios santo. Jorge Whitfield llorara por ustedes.” Entonces ese hombre
movía su cabeza y empezaba a llorar como un bebe. ¿Por qué? ¿Porque estaban en peligro
del infierno? No. Pero porque eran monstruos de iniquidad y no veían su pecado o les
importaba su crimen.

¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? La diferencia aquí es alguien temblando porque va a ir
al infierno y no tiene sentido de la enormidad de su crimen y no siente el insulto contra su
deidad. El solo esta temblando porque su pellejo esta en peligro de ser quemado.

Y quiero decirles a ustedes que aunque el temor da su buen obra en prepararnos para la gracia
no es allí donde debemos parar. El Espíritu Santo no para allí y esa es la razón que nadie
puede recibir a Jesucristo hasta que se arrepienta. Y nadie se puede arrepentir hasta que ha
sido convencido. Y el ser convencido es el trabajo de Espíritu Santo al ayudar al pecador a ver
que es un criminal ante Dios y merece todo la justicia de Dios y si Dios y si Dios lo mandaría al
lugar mas profundo del infierno del diablo para siempre y por 10 eternidades que lo mereciera
todo y 100 veces mas porque ha visto sus crímenes. No ha sido convencido porque lo
cacharon, pero ha sido convencido porque ha visto su crimen.

Y este es la diferencia entre la predicación del siglo 20 y la predicación de Juan Wesley.
Wesley era un predicador de justicia que exaltaba la santidad de Dios. Y cuando se paraba allí
con sermones de dos o tres horas que estaba acostumbrado a dar al aire libre y exaltaba la
santidad de Dios y la ley de Dios y la justicia de Dios y la sabiduría de sus requisitos y justicia
de su ira y su enojo. Y luego le hablaba a los pecadores de la grandeza de sus crímenes y su
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rebelión abierta y su traición y anarquía. El poder de Dios descendía sobre la multitud que en
una ocasión es verídicamente reportado que cuando la gente se disperso había 1800 personas
en el piso inconscientes porque habían tenido una revelación de la santidad de Dios. Y en la luz
de eso habían visto la enormidad de sus pecados y Dios había penetrado en tan gran manera
en sus mentes y corazones que habían caído al piso.
Y no solo fue en el día de Wesley. También en América en Nueva Haven Connecticut, Yale, un
hombre llamado Juan Wesley Redfield llevo un ministerio continuo por tres años en y cerca de
New Haven culminando con grandes reuniones en el estadio de Yale. Las primeras cruzadas
del estadio de Yale en los 1800’s. Y los policías estaban acostumbrados durante esos días de
que si veían a alguien tirado en el piso, le olian su aliento, porque si tenia olor a alcohol lo
metían a la cárcel, pero si no tenia la enfermedad de Redfield y todo lo que tenían que hacer
era llevarlo a un lugar callado porque al recuperarse si había sido un borracho, dejaban de
tomar, si habían sido crueles dejaban la crueldad, si habían sido inmorales dejaban la
inmoralidad, si habían sido ladrones regresaban lo que habían robado. Cuando vieron la
santidad de Dios y vieron la grandeza de su pecado, el Espíritu de Dios, los había llevado a la
inconsciencia por el peso de sus pecados.

Y de alguna manera por esta llenura del poder de Dios, pecadores se arrepintieron de sus
pecados y vinieron a salvación de Cristo. Pero había una diferencia. No estaba tratando de
convencer a buenos hombres que estaban en problemas con un Dios malo. Estaba
convenciendo a malos hombres que merecían la ira y enojo de un Dios bueno. Y la
consecuencia era arrepentimiento que los llevo a la fe y los llevo a la vida.

Mis amados amigos, hay solo una razón, una razón para que un pecador se arrepienta y esa es
por la razón que Jesucristo merece la alabanza y la adoración y el amor y la obediencia de su
corazón, no porque va ir al cielo. Si la única razón que te arrepentiste, mi amado amigo, es
porque no querías ir al infierno, eres solamente un Levita sirviendo por 10 siclos de plata y una
camisa. Eso es todo. Estas sirviendo a Dios porque te hará bien. Pero un corazón arrepentido
es un corazón que ha visto la enormidad del crimen de jugar con Dios y negar a un Dios de
justicia la alabanza y obediencia que el merece.
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¿Por qué debe un pecador arrepentirse? Porque Dios merece la obediencia y amor que el se
ha rehusado darle, no porque va poder ir al cielo.
Si la única razón que se arrepiente es para ir al cielo, es nada mas que tratar de arreglarnos o
negociar con Dios.
¿Por qué debe un pecador dejar de pecar? ¿Por que recibe el reta a hacerlo? ¿Por qué debe
hacer restitución al venir a Dios? Porque Dios merece la obediencia que el demanda.
He hablado con personas que no tienen seguridad de pecados perdonados. Quieren sentirse
salvos antes de comprometerse con Cristo. Yo creo que los únicos a los cuales Dios les
testifica por su Espíritu para que nazcan por El- son las personas que vienen a Cristo y dicen
algo así o con el mismo sentido, “Señor Jesús, te voy a obedecer, y amarte y servirte y hacer lo
que tu quieres mientras tenga vida aun si tengo que ir al infierno al final del camino porque tu
eres digno de ser amado y obedecido y servido. No estoy tratando de negociar contigo.”

¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de ser un Levita que sirve por diez ciclos de plata y una
camisa o Micaía construyendo su capilla para que Dios le hiciera bien y alguien que se
arrepiente por la gloria de Dios?
¿Por qué debe venir una persona a la cruz? ¿Por qué debe una persona abrazar la muerte con
Cristo? Porque debe una persona ir en identificarse con la muerte de cruz, ir a la tumba, y subir
otra vez? Déjenme decirles porque: Porque es la única manera que Dios puede glorificarse con
los seres humanos. Si dices porque vas a recibir gozo o paz o bendición o éxito o premio no
eres nada mas que un Levita sirviendo por 10 siclos de plata y una camisa.

Solamente hay una razón para que vayas a la cruz, amado joven. Y es porque hasta que tu
vengas al lugar de unión con Cristo en la muerte estas defraudando al Hijo de Dios de la gloria
que merece de tu vida. Porque la carne no se debe gloriar en su presencia. Y hasta que has
aprendido el trabajo de santificación de Dios a través del Espíritu Santo llevándote en unión con
Cristo en su muerte, entierro, y resurrección tienes que servir con lo que tienes y todo lo que
tienes esta bajo sentencia de muerte. Personalidad humana y naturaleza humana y fuerza
humana y energía humana, y Dios no recibe gloria de nada de eso.
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Entonces la razón de que vayas a la cruz no es porque vas a recibir la victoria. Vas a recibir la
victoria. No es que vas a recibir gozo. Vas a tener gozo. Pero la razón que tu abraces a la cruz
y mover hacia la meta de poder decir con Pablo.” Estoy crucificado con Cristo” no es lo que vas
a sacar, pero lo que vas a dar es gloria a Dios.
Por la misma razón porque no nos movemos hacia la meta de conocer la llenura del Espíritu
Santo? ¿Porque no nos movemos hacia la meta de conocer la llenura de Cristo? Les diré
porque. Porque la única manera que Jesucristo se gloriara en una vida que ha redimido con su
preciosa sangre es cuando la puede llenar a esa vida con su presencia y vivir a través de ella.

El genio de nuestra fe no era que estábamos haciendo los movimiento religiosos como el
Levita, contratados para servir a Dios. No, no. El genio de nuestra fe es tuvimos que llegar al
lugar donde sabíamos que no podíamos hacer nada y todo lo que podíamos hacer es presentar
el recipiente y decir, “Señor Jesús tu lo vas a tener que llenar. Y todo lo que se va a hacer
tendrá que ser hecho por ti y para ti. “
Pero oh, Yo conozco a tantas personas que están tratando de conocer la llenura de Dios para
que puedan usar a Dios.

Un joven predicador vino a mi en Huntington, Virginia del Oeste y me dijo, “Hermano Reidhead,
tengo una gran iglesia. Tenemos un gran programa de escuela dominical, un programa de
radio, estamos creciendo. Pero siento una necesidad y vacío personal. Necesito ser bautizado
con el Espíritu Santo. Necesito ser lleno de Su Espíritu. Y alguien me dijo que Dios había hecho
algo para ti y necesito que me ayudes.”

Vi al muchacho. ¿Y saben a quien se parecía? A mi. Se veía igual que yo. VI en el todo lo que
estaba en mi. Piensas que iba a decir antes... No escuchen, amados, Si te ves a ti mismo
sabes que nunca vas a ser mas de lo que eres. Porque en mi y en mi carne no existe cosa
buena. Era como yo.
Era como un señor manejando un gran Cadillac, sabes, diciendo a alguien en la gasolinera,
“Llénalo muchacho con la mejor gasolina que tengas..”
Bueno así lo veía, quiera poder para sus programas y Dios nunca va a ser el objeto o
instrumento para nuestra finalidad.
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Le dije, perdóname, no creo que te puedo ayudar. Y me dijo “¿porque?”
“No pienso que estas listo”, le dije “Imagínate que vienes a mi con tu Cadillac. Me hablaste de
tu escuela dominical y de tu iglesia. Es muy buena. Has hecho un buen trabajo sin el Espíritu
Santo.”

Esto es lo que dijo el Cristiano chino al regresar a la China cuando le preguntaron
¿Qué te impresiono de América? El dijo, “Las grandes cosas que los Americanos pueden hacer
sin Dios.”

Y había hecho muchas cosas, sin Dios. Ahora quería algo para darle poder de hacer aun mas.
Le dije “No. no Estas manejado...estas detrás del volante diciendo dame mas poder para que
pueda ir, así no sirve, tienes que moverte de lugar. Pero conocía al hombre porque me conocía
a mi mismo. Y le dije, no eso tampoco va a servir, tienes que irte al asiento de atrás. Pero me lo
podía imaginar tratando de ayudar y agarrando el volante. No le dije sabes lo que debes hacer,
antes que Dios haga cualquier cosa para ti? ¿Qué?
Le dije, “ debes salirte del coche, tomar las llaves y abrir la cajuela, darle las llaves a Dios y
meterte en la cajuela y cerrarla, decirle al Señor, “Tu llénala de lo que quiera y maneja. Es tuyo
de ahora en adelante.”
Y eso es la razón que tantas personas no entran en la llenura de Cristo, porque quieren ser el
Levita con sus diez siclos de plata y su camisa. Han estado sirviendo a Micaía, pero piensan
que si tuvieran el poder del Espíritu Santo podrían servir a la tribu de Dan. Nunca, nunca, nunca
va a funcionar.
Solamente hay una razón para que Dios se revele a ti y es para llevarte al lugar donde en
arrepentimiento has sido perdonado para Su gloria y en victoria has sido llevado al lugar de la
muerte para que Ei reine en ti. Y en su llenura Jesucristo puede vivir y caminar en ti. Y tu
actitud es la actitud del Señor Jesucristo que dijo, “No puedo hacer nada de mi mismo. No
puedo hablar de mi mismo, No hago planes por mi mismo, Mi única razón de ser es la gloria de
Dios en Jesucristo.”
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Si yo te dijera, “Ven y se salvo para que vayas al cielo, ven a la cruz para que tengas gozo y
victoria, ven a la llenura del Espíritu para que seas satisfecho.” Estaría cayendo en la trampa
del humanismo.

Te voy a decir, amado amigo, que si estas aquí sin Cristo, ven a Jesucristo y sírvele por toda tu
vida aun si terminas en el infierno al final del camino, porque El es santo. Te digo, amigo
Cristiano, ven a la cruz y únete a El en unión en muerte y entra en el significado de la muerte
para que El tenga la gloria. Te digo, Cristiano amado, si no conoces la llenura del Espíritu
Santo, ven y presenta tu cuerpo en sacrificio vivo y deja que te llene para que El cumpla Su
propósito de Su venida en ti y reciba gloria a través de tu vida.
No es lo que puedes sacarle a Dios, es lo que va a sacar de ti.
Dejemos atrás de una vez por todas al Cristianismo utilitario que hace a Dios un objeto o el
instrumento en vez de la gloriosa finalidad o el medio que El es. Renunciemos. Digámosle a
Micaía que se termino. Ya no seremos sacerdotes sirviendo por diez siclos de plata y una
camisa. Digámosle a la tribu de Dan que se termino y vengamos a los pies del que fue
traspasado en la cruz, El Hijo de Dios y digámosle que vamos a obedecerle y amarlo y servirle
por el resto de nuestra vida porque el es digno.

Dos jóvenes Moravos escucharon de una isla en la Islas del Caribe donde un ateo Ingles tenia
entre 2,000 y 3,000 esclavos. El dueño había decido, Ningún predicador, nadie de la iglesia
vendrá a esta isla. SI se naufraga lo tendremos en un lugar separado hasta que se tenga que ir,
pero nunca nos va a hablar a ninguno de nosotros sobre Dios. He terminado con todas esas
tonterías. 3,000 esclavos traídos desde África para vivir y morir sin escuchar sobre Cristo.
Los dos Moravos lo escucharon y se vendieron a ese agricultor Ingles y usaron ese dinero de la
venta, porque no pago mas de lo que pagaría por cualquier esclavo, para pagar su pasaje a
esa isla porque el no los trasportaría. Y al salir el barco del puerto de Hamburgo hacia el Mar
del Norte, los Moravos que habían venido de Herrenhurt para despedirse de estos dos
muchachos de 20 años, que nunca regresarían. Porque esto no fue por un tiempo de cuarto
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años. Se habían vendido a una esclavitud de por vida, por la razón de que como esclavos
podían ser Cristianos donde estaban estos otros.
La familias estaban llorando porque sabían que nunca mas los verían. Y se preguntaron otra
vez por que lo hicieron y si fue sabio. Al separase el barco y las cuerdas quitadas y los jóvenes
vieron que la distancia empezaba, uno de ellos unió uno de sus brazos con el otro, levanto la
otra, y grito a través de la distancia las ultimas palabras que escucharían de ellos, Estas fueron,
“ Que el cordero que fue inmolado reciba el galardón de su sufrimiento.” Y esto se volvió el
llamado de las misiones Moravas y es la única razón de nuestro ser, Que el cordero que fue
inmolado reciba el galardón de su sufrimiento.
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