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 Acabamos de regresar de unas vacaciones por diez días en Vermont 
y nos sentamos a escribirles sintiéndonos refrescados y pensativos de 
nuestro viaje. Fué bueno quedarse en casas por un tiempo y gozar del 
aire fresco.  Desde que nos casamos hace 15 años, hemos vivido en un 
mismo apartamiento en Long Island.  Nuestro edificio es viejo y la 
calefacción, la plomería y la cocina y sus facilidades son un poco 
anticuado.  No tiene lavandera ni tampoco hay un elevador en el 
edificio.  Casi todos los años que hemos vivido en nuestro hogar 
rentado, los veranos eran tiempo de temor para nos pues ese era 
tiempo de calor, humedad, y mucha incomodidad.  Abríamos las ven- 
tanas cosa que entrara aire, pero que al mismo tiempo dejaba entrar 
todo ruido y polución de la calle, y vivimos en una calle mayor pero 
bulliciosa.  Los años nos han enseñado a bregar con mecanismos de 
alarma contra el robo que chillan raras horas, música dura sonando 
a gritos de los radios en los carros, borrachos gritándose profanidades 
a cada uno, y peleas de gangas por las afueras de nuestras ventanas.  
Así es que en verdad apreciamos la belleza y serenidad de las posadas 
de campo y las camas y desayunos donde nos quedamos.  ¡Aún los 
animales eran amistosos!  Aún así fué bueno regresar a casa y resumir 
el trabajo que Dios nos ha dado, llenos de nuevo entusiasmo para la 
tarea.
 Mientras mas tiempo vives por Jesús, más te enseñará, siempre 
y cuando tu seas docil en las manos del Señor 
(Job 33:6, Isaías 29:16, Isaías 64:8, Jeremías 18:1- 
6, Romanos 9:17-26).  Por consecuencia, una de 
las lecciones que hemos aprendido sobre los años 
es que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, 
posiblemente no tendremos todo lo que creemos 
queremos, pues los planes de Dios tal vez podrán 
interponerse con nuestros deseos.  No obstante, 
Dios es tan amable y benigno que nos concede 
cualquier petición que no se opone a Su propósito 
en nuestras vidas.  Por ejemplo, cada vez que nos 
encontramos en una situación de totál misería, Dios 
intercede por nosotros, muchas veces de maneras que uno no puede 
imaginarse, y nos ha dado soluciones.  Durante los mil nueve cientos 
ochentas teníamos que arrastrar botellas de agua que pesaban mucho 
desde la super mercancía a casa porque el agua de nuestra pluma 
tenía mal sabor.  Pasaron los años y se hacía más y más dificil subir 
esas largas escaleras al apartamiento con esas botellas de agua, pero 
no sabíamos que había una alternativa.  Entonces descubrimos filtros 
de agua, y gracias a Dios, podemos abrir la pluma y sacar el agua 
directamente excepto que pasa por un filtro plástico primero.  Los 
calores sofocantes del verano eran miserables por años, pero Dios 
nos resolvió ese problema también, y descubrimos que nuestro edificio 
tiene mas poder eléctrico de lo que creíamos.  Además pudimos 
comprar aire acondicionados con desiño nuevo, y con energía eficiente 
que nos mantiene cómodos y refrescados en nuestro apartamiento y 
ahora nuestras ventanas se pueden quedar cerradas y asi evitar el ruido 
y el sucio de la calle.  Números erroneos en el teléfono y llamadas 
maniáticas eran una molestia para nos, pero el Señor nos guió a 
comprar una maquina de respuesta y la situación está resuelta.
 Nuestra mas reciente molestia era la falta de espacio para guardar 
todo el desorden y congestión de nuestra vivienda.  Cuando se vive 
en un mismo sitio por 15 años, se adquieren muchas cosas, pero no 
había sitio para ponerlos.  Todos los cuartos en nuestro hogar tienen 
tablillas llenas de objetos, pero eso, más trés lugares íntimos viejos 
(closets), no era suficiente espacio y por fin habíamos tenido que dejar 

las compras nuevas, todas, en bolsas en el piso.  Entonces tuvimos una 
dificultad con un vecino y su música demasiado alta.  Pasaba de su 
apartamiento por la pared a nuestro hogar, pero el Señor nos enseñó 
como resolver ese problema amortiguando el ruido.  ¡Eric construyó 
un lugar íntimo (closet) anexado al que yá existía en esa pared, blo- 
queando los ruidos que irritaban tanto del otro apartamiento y dándonos 
mas espacio a nos, a la vez!  Otras parejas mucho mas joven que nos 
se han casado y se han mudado a casas bonitas con jardines despues 
de casarse, pero eso no estaba en los planes de Dios para nosotros.  
Tambien tomó muchos años duros y de dolor para descubrir que no 
era Su voluntad que tuviéramos hijos inmediatamente tampoco. Pues 
Sus hijos necesitaban alimento y Su voluntad tiene que venir antes 
que nada (San Juan 21:17, Hebreos 5:12-14, 1 Pedro 2:2).  La segunda 
cámara de nuestro apartamiento originalmente se planeó como cuarto 
destinado a niños e infantes para nuestro fruto, pero cuando realizamos 
que el orden del día de Dios era diferente a los nuestros, nos con- 
formamos con Su voluntad, y él cuarto de infancia se volvió una oficina 
que puso en marcha este ministerio.  Hoy día tenemos una serie de 
habitaciones para oficina en el pueblo y un pequeño personal técnico, 
pero nuestro hogar es el mismo, y nos hemos dado cuenta que nuestro 
cuarto para lo que iba a ser nuestro infante  ha sido un cuarto destinado 
para infantes despues de todo, no para nuestros hijos pero para los hijos 

de Dios.  Pues alimento espiritual viene de la Palabra 
Sagrada de Dios (San Juan 1:1, Apocalipsis 19:11- 
13, y a ver San Mateo 26:26-29, San Juan 15:5-8), 
y vivimos para servirle, ¡en buenos tiempos y mal 
tiempos!  Es como un matrimonio.
 La medida del divorcio de hoy día es alta 
porque la gente entra en un matrimonio de manera 
egóista y se ponen ellos mismos primeros.  De la 
misma manera, los Cristianos tienen problemas con 
su relación con Dios cuando Cristo, nuestro Novio 
(San Mateo 9:15, 25:1, San Juan 3:29, 2 Corintios 
11:2, y Isaías 54:5-6) tiene que tomar el asiento 

de atrás a lo que el individuo quiere o desea.  Nuestro matrimonio 
funciona porque consideramos las necesidades y los deseos de cada 
uno en vez de tomar una actitud defensiva en conflictos.  Podemos 
hacer esto porque Dios es primero en nuestras vidas, antes de nada, 
aún nuestros esposos(as).  Cuando Cristianos ponen a Dios primero 
en sus vidas todo cambia.  No siempre se nos dá las cosas que 
queremos enseguida, pero Dios muchas veces tiene un plan mejor 
para nosotros a lo largo, “Y sabemos que a los que aman a Dios, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados” (Romanos 8:28).  La gente se mete en 
líos porque no confian en Dios.  ¡Sus planes son más grandes y de 
mas esplendor que lo que nos pudiéramos imaginar!  Pero planes 
grandes toman tiempo, y nosotros los humanos somos muy im- 
pacientes, para esperar en el Señor cosa que Él pueda manipular las 
circumstancias y moldarnos a hijos que Él podrá tener orgullo de 
tener.  Asi es que, pón tu mano dentro de la mano del Hombre que 
aquietó el agua, pón tu mano en la mano del Hombre que calmó la mar 
(San Marcos 4:39).  Recuerda, no importa cuan obscura tu situación 
será, la Luz de Dios puede brillar por la obscuridad aún en el calabozo 
mas sombrío y traer gozo y paz que solo viene de Él.  Asi es que 
“Fíate de JEHOVA de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus 
veredas” (Proverbios 3:5-6).
 En Su Amor Quedamos,

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”  San Marcos 16:15

Eric y Anne Kaestner



Por Anne Kaestner Traducción en Español por S. L. Torrado

MAPA  DE  CARRETERAS  HACIA  EL  CIELO

 ¿Cuantos de Uds. han tratado alguna vez de perder peso?  Yo 
he descubierto por años que usando dietas con éxito es en realidad 
cosa de la mente.  Es como si alguien fuera un corredor de éxito, 
hay que decidir que para vivir, hay que depender de una clave de 
disciplina y continuar en ese estado pase lo que pase.  Tu cuerpo 
tendrá otras ideas, pero tienes que disciplinar tu cuerpo.  Mi marido, 
Eric, y yo una vez vimos el finál de un maratón en la televisión.  Los 
primeros llegados yá habían llegado a la linea de llegada, pero aún 
habían muchísimos corredores corriendo que tenían largo camino que 
correr todavía.  Una de estas personas era una linda mujer con pelo 
brown corto.  Las cámaras se fijaron en ella cuando se estaba arrastran- 
do laboriosamente por la pista.  Estaba doblada hacia un lado, su 
cabeza que se tendía hacia abajo, pareciéndo al árbol sauce llorón, 
moviéndose adelante bien despacio.  Nos dolía mirarla, sintiendo su 
dolor, sus calambres, su fatiga, pero no se daba por vencida.  Todo 
el mundo parecía estar atravesado con esa mujer pues su deter-
minación era tan grande.  Continuó por el camino aún cuando parecía 
que iba a desmayarse en cualquier momento, pero aún así seguía la 
carrera a pesar de que el cuerpo rehusaba cooperar.  ¡Su pura fuerza 
de voluntad determinó que iba a llegar a la linea de llegada y no iba 
a importar cuan grande el dolor ni cuanto tiempo tomaría!  ¡Cuando 
por fin llegó a la meta, hubo un aplauso estrenduoso por causa de 
su fuerza de caracter que, venga lo que viniera, nada podía impedir 
que ella llegara a su meta!  Es igual con dietas.  Para poder tener 
éxito, hay que hacer la decisión mental y simplemente no comer 
aquellas comidas bastante buenas que engordan no importa cuan 
grande la tentación ni tampoco cuanta hambre sientes.  
Tienes que llegar al momento de actualmente resentirlas.  
En vez de pensar en lo bueno que saben, consideras el 
mucho más peso que te vá a poner en el cuerpo.  No es 
lo bueno que sabe la comida en la boca lo que es im- 
portante, es el resultado final lo que cuenta, ¿que va 
a hacer esa comida a tu cuerpo y a tu salud?  Es de esa 
misma manera con el pecado.  El deseo mezquino de 
hacer lo que es malvado tal parece tan atrayente por 
poco rato, pero el precio que pagas a lo largo no vale la pena de lo 
que crees que vas a ganar.  ¿Vale unos minutos de papila gustativa, 
si estas abochornada de la manera que luces, y tus arterias estan tan 
obstruidas con manteca que es un esfuerzo levantarte de la cama por 
la mañana?
 Demasiado mucha gente están dispuestas a conformarse con 
una miseria ahora en vez de abundancia luego.  Un ejemplo Bíblico 
es Esaú.  Jacob y Esaú eran gemelos pero Esaú nació primero.  En 
aquella época, el primogénito era el que recibía el “derecho de 
nacimiento,” la mayor parte de la riqueza de la herencia del padre, 
y la bendición que le acompañaba.  Pero Esaú era la clase de hombre 
que le gustaba vivir por el momento y no pensaba mucho sobre el 
futuro.  En perspectiva a Esaú la herencia era en el futuro y a él no 
le preocupaba grandemente.  Sin embargo, su hermano, Jacob, sabía 
cuan importante un derecho de nacimiento era y cuan estúpido Esaú 
podía ser.  Así es que, despues que Esaú regresó de un viaje de caza 
un día, y estaba muriéndose de hambre, Jacob pudo usurpar el derecho 
de nacimiento de Esaú a cambio de un almuerzo de lentejas (Génesis 
25:30-34).  ¡Años después, cuando su padre Isaac, murió, fué Jacob, 
no Esaú al que se le dió, la herencia!  Para entonces, Esaú yá se 
había dado cuenta de lo que había dejado, pero era muy tarde para 
remediarlo (a ver Hebreos 12:15-17).  Esaú era como mucha gente 
hoy día.  ¡Quería todas las bendiciones, pero no quería vivir por 
Dios!  Creyó poder vivir su vida haciendo lo que le diera la gana, 
y aún así cojer la herencia.  Su abuelo fué Abraham, ¡un hombre que 
amaba a Dios!  Abraham había construido un fundamento firme de 
fé para su familia (a ver Hebreos 11:8-10), y Dios le bendijo por 
eso pero Esaú creía que podía seguir detrás de los faldones de su 
familia y recibir las bendiciones sin tener que aceptar ninguna de 

las responsabilidades que van conjuntamente con esas bendiciones.  
Desafortunadamente, eso es exactamente lo que muchos Cristianos 
estan haciendo hoy.  ¿Estas vendiendo tu alma por las migas que este 
mundo ofrece?  ¿Has abandonado una herencia eternal que nunca 
perecerá por las chucherías de este mundo?  Cuando somos Renacidos, 
nos volvemos herederos a la herencia de Dios, de la misma manera 
que Esaú tuvo en una vez la herencia.  El fué el primogénito.  De 
la misma manera que nos (a ver Hebreos 12:22-23), ¡pero puedes 
perder esa herencia tan facilmente como Esaú perdió su derecho 
de nacimiento!  ¿Y que tendrás a cambio de ello?  ¡Lo único que 
Esaú consiguió fué una cuenca de frijoles que no valía nada!
 Allá en los 1970’s estaba trabajando en una firma grande de 
corretage cerca de Wall Street cuando una conversación empezó de 
momento un día en el trabajo sobre un governador anterior de Nueva 
York.  Había sido extremadamente rico y había servido poco de 
tiempo como Vice Presidente de los Estados Unidos.  Al tiempo de 
nuestra conversación, los periódicos locales estaban llenos de noticias 
sobre su muerte.  ¡Había muerto en una situación muy comprometida!  
Aunque el hombre estaba casado, había estado acostado con su corteja, 
en el apartamiento de ella, cuando de momento tuvo un ataque grave 
del corazón.  ¡La mujer estaba pánica!  Si llamaba a la ambulancia 
todo el mundo sabría de su amorió, y la reputación de él estaba en 
peligro.  Por fin llamó a 911 para que ayudaran pero en vano.  
Murió.  Son pocos los hombres que han sido tan ricos como él en 
este siglo.  Tambien son pocos los que han tenido tanto poder.  A 
despecho de esto, Dios había determinado que era tiempo para él 

morir, y él no podía hacer nada para evitarlo.  Todo su dinero 
y poder no pudieron ayudarle.  Mientras discutíamos su 
muerte en el trabajo, uno de los varones asociados 
anunció con admiración, “¡Que manera de irse uno!”  
Pero todo lo que yo podía pensar eran las palabras de 
Jesús, “Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  ¿O qué 
recompensa dará el hombre por su alma?” (San 

Marcos 8:36-37).  Muchos Cristianos creen que 
automáticamente irán al Cielo porque en una ocación oraron la 
oración del pecador, y asisten a una iglesia regularmente.  De todos 
modos, yendo a la iglesia semanalmente a oir “un mensaje bonito 
de salvación” no es suficiente.  Es más, algunos Cristianos que claman 
ser Renacidos hacen años, aman esta clase de mensage.  ¿Porque?  
Es porque se sienten superior a ese otro que nunca ha venido al Señor.  
Es por eso que el que escribió a los Hebreos estaba desilucionado 
con los receptores de su carta (a ver Hebreos 5:11-14).  Cristianos 
que no quieren oir nada predicado excepto “un mensaje bonito de 
salvación” nunca crecerán en su andar con Dios.  ¡No puedes quedarte 
en un jardín de la infancia para siempre!  Si vas a aprender alguna 
vez a ser fuerte en tu andar con Dios, tienes que verte a ti mismo 
como Dios te mira y constantemente tratar de moverte mas cerca de 
la Luz (San Juan 8:12).
 ¿Porque crees que tantos Cristianos favorecen educación humana 
y buenas obras en estos días?  Estos dos instrumentos se vuelven 
fuertes utensilios en las manos de un creyente que en verdad ama 
a Jesús con todo su corazón, pero es importante que las prioridades 
se enderezen primero (San Mateo 6:33).  ¡Rectitud y justicia son 
tan poca e incompleta declaración en la iglesia hoy día y la educación 
y las buenas obras dan énfasis porque no requieren humildad ni 
arrepentimiento a Dios!  Caín puso toda su fé en buenas obras también.  
Quería hacer buenas obras escogidas por él mismo y pretendía fueran 
agradable al Señor (Génesis 4:1-16).  ¡Como mucha gente hoy día 
Caín quería su salvación en sus términos, no en los de Dios!  Es 
porque gente como Caín no quieren cambiar sus vidas pecadoras.  
No quieren dejar sus novelas radiofónicas sentimentales, o su fútbol 
profesional, o su música roca y movimiento (Rock ‘n Roll), o su 
estilo mundano de vivir.  Quieren seguir viviendo haciendo todas 
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las cosas que hacían antes de ser Renacidos y aún así ir al Cielo a su 
tiempo.  Y peor todavía, quieren ponerle un rótulo Cristiano y 
engañarse a ellos mismos a creer que haciendo esto lo hace conformes.  
No es simplemente “música Roca y movimiento” (Rock ‘n Roll) un 
periodo sucio usado originalmente al acto de coito, es ahora “Roca 
Cristiana” (Christian Rock).  No más es psicología, una serie de 
técnicas originadas en las escrituras de Socrates, Plato, Aristotle y 
Freud, cuatro hombres que trataron de resolver los problemas 
espirituales del hombre por medio de teorias humanas en vez de 
por arrepentimiento a Dios y aceptación de Su salvación.  Psicología 
es uno de los métodos mas astutos que tiene Satanás para pervertir 
la raza humana, por medio de decepción, arrogancia, y aún lo oculto.  
No trabaja porque los problemas que los humanos tenemos no tienen 
origen en la mente, ¡tienen su origen en el corazón!  (A ver Jeremías 
17:5-9.)  Cuando el corazón se corrumpe con pecado, destroza el 
corazón y la mente.  No obstante, esta forma insincera de humanismo 
se ha infiltrado dentro de la iglesia.  Es ahora “Psicología Cristiana.”  
¡Poniéndolo bruscamente, un cerdo con otro nombre todavía vá a 
oler y actuar como un cerdo!  El libro de Dave Hunt, “The Seduction 
of Christianity” (La Seducción de la Cristiandad) y unos cuantos 
libros más de Martin y Deidre Bobgan se dirigen a este material en 
mas detalle y vale la pena leerlos.
 Todo esto es la razón por la cual Pablo le escribió a Timoteo, 
“que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 
las fábulas” (2 Timoteo 4:2-4).  Es por eso que hay 
tantas falsas doctrinas en las iglesias hoy y esta nación 
está tan descompuesta.  No hay falta de iglesias.  Pues, 
ese no es el problema.  ¡Gente, Dios no mora en edificios 
(Hechos 17:24-25)!  ¡Vive en los corazones de aquellos 
que Le aman!  ¡Una iglesia que está llena de la unción 
de Dios es una iglesia que tiene filigres que se llevan 
el Espíritu Santo con ellos cuando asisten a los 
servicios!  Si crees que puedes vivir como el mundo 
(a ver San Juan 17:14-16 y 1 Juan 2:15-17) seis días a 
la semana y después ir a la iglesia el domingo buscando 
a Dios, nunca crecerás espiritualmente.  Es más, si un Cristiano no 
crece mas cerca de Jesús continuamente, recaerá y posiblemente per- 
derá su salvación.  Cuando los Judios iban hacia la tierra prometida, 
tenían que seguir moviéndose, siguiendo al Señor.  No podían 
detenerse.  Aún así excepto por Josué y Caleb, la generación completa 
que salió de Egipto murió antes de llegar a su destinación (Números 
32:13 y Deuteronomio 1:32-39).  Sus hijos alcanzaron llegar, pero 
ellos no, pues ellos no quisieron confiar sus vidas a Dios.  Miraban 
con sus ojos y oían con sus oidos, y lo juzgaban todo de acuerdo a 
sus inclinaciones naturales.  ¡Pero eso no es fé!  (A ver Hebreos 11:1-6 
y Proverbios 3:5-6.)
 He oido ocacionalmente a ministros o cantantes Cristianos decir 
que deberían tener salarios mas grandes por el trabajo que hacen 
porque si no estuvieran viviendo por Dios podrían ganar mucho más 
dinero.  ¡Frankamente la arrogancia de una declaración como esa 
desconcierta la mente!  ¡Como un Cristiano puede pensar que Dios 
tiene que agradecer si hace el trabajo simple que se espera pueda 
hacer es algo que no comprendo!  ¿El albañil le hace un favor grande 
a su patrón cuando hace el trabajo por el cual le pagan?  ¿Debería 
su patrón ser agradecido si el albañil usa los ladrillos que se le dán 
para su trabajo?  ¿Que pasaría si el albañil se dijera a si mismo, “yo 
podría cojer estos ladrillos que el patrón me dió e ir a trabajar con 
ellos para el Señor Wordly mas allá y ganar mucho más dinero, asi 
es que mi patrón debiera darme un aumento de sueldo grande.”  
¿Deberá un patrón sentirse agradecido porque un empleado no le 
roba?  No.  El patrón debiera poder esperar que sus trabajadores 
sean honestos y muy trabajardores.  ¡Una persona que le roba a su 
patrón cosa que pueda tener gran beneficio de ello en otro lado 
debiera ser acusado e ir a la carcel, porque él está haciendo maldad!  

Esa es la manera con Dios.  No estamos haciéndole un favor grande 
al Señor si usamos los talentos y las abilidades que nos dió en primer 
lugar.  ¡Nos compró con la Sangre preciosa de Su propio Hijo!  
¡Nosotros le debemos a Dios mucho mas de lo que podemos pagarle 
en un millón de vidas!  Todo lo que tenemos, lo recibimos de Él 
(Salmos 50:7-12).  No se puede hacer unas cuantas buenas obras de 
vez en cuando y pensar que eso le place a Dios.  A Él no Le interesa 
lo que nos Le podamos dar.  ¡Ese fué el error que hizo Caín!  (A 
ver Génesis 4:3-16.)  ¡Dios quiere todo tu corazón alma, mente, y 
fuerza (San Marcos 12:30)!  Recuerden las palabras de David cuando 
por fin entró en razón después de cometer tan terrible pecado con 
Betsabé.  No solamente oró, “Diós perdóname.”  Se humilló delante 
del Señor (Salmos 51).  El corazón de David se rompió dentro de 
él porque la Luz Santa de Dios brilló en él e iluminó cuan terrible 
fué su pecado.  Antes de eso David estaba demasiado lejos de la Luz 
para poder ver su pecado.  Pero Dios mandó el profeta Natán al Rey 
David cosa de tener su atención y David empezó a verse como real- 
mente era (a ver 2 Samuel 12:1-13).  Puedo imaginarme el grito de 
arrepentimiento a Dios pues no tomó su pecado livianamente.  El 
peso completo y la iluminación de su maldad estaba en frente de 
él y el corazón de David se quebrantó dentro de él.  Me imagino 
que sollozaba ante el Señor.  Era como el colector de impustos en 
Lucas 18:10-14.  Mientras David oraba, en dos versos hace resumen 
de lo que Dios espera de nosotros, “Porque no quieres sacrificio, 
que yo lo daría; no quieres holocausto.  Los sacrificios de Dios son 
el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no des- 
preciarás tú, oh Dios” (Salmos 51:16-17).
 Quiero que comparen el arrepentimiento de David con el de 

Saúl.  Por la superficie el Rey Saúl también se arrepintió 
de su pecado (1 Samuel 15:24-30, 26:21).  La diferencia 
era que el arrepentimiento de David era verdadero, 
mientras que el de Saúl era falso.  Saúl no se había 
arrepentido en verdad en su corazón (a ver 1 Samuel 
16:13-15, 18:28 hasta 19:1 y 1 Crónicas 10:13.)  Todo 
lo que queria era perdón cosa que pudiera volver a las 
mismas de antes (1 Samuel 28:6-7).  No quería perder 
las bendiciones de Dios, asi es que ocasionalmente hacía 
una apariencia superficial de arrepentimiento, pero eso 
era todo lo que era.  No había raiz u origen de sinceridad 

a todo.  Saúl creía que podía barrer sus pecados “debajo de la 
alfombra.”  No queria dejar lo asqueroso en su vida.  Solo queria 
cubrillo cosa que pudiera quedarse en favor con Dios.  ¡Pero eso 
no trabaja!  Gente, Dios no puede ser engañado por confesiones no 
sinceras.  El Señor conoce nuestros corazones (1 Samuel 16:7).  ¡Vé 
directamente a nuestras almas!  Saúl creyó que podía esconderse de 
Dios (1 Samuel 10:21-23) y cometer su pecado cuando Dios no estaba 
mirando, la manera que mucha gente cree hoy día.  Aún así, “Los 
ojos de JEHOVA están en todo lugar, mirando a los malos y a los 
buenos” (Proverbios 15:3).  ¡A pesar de la doctrina falsa, se puede 
perder la salvación si caes lejos!  “Mas el que perservere hasta el 
fin, éste será salvo” (San Mateo 24:13.  Tambien a ver San Lucas 
9:62).  “Hasta el fin,” quiere decir lo que Jesús dijo.  ¡Si entras un 
maratón, y a medias de la carrera de resistencia decides darte por 
vencido y te separas, creyendo, “Los jueces comprenderán mis 
problemas y tendrán compasión de mi, “no trabajará!  Te engñarás 
a ti mismo al pensar, “les diré que tengo calambre y estoy muy 
cansada para seguir,” pero será por nada.  ¡Te tendrán pena, pero 
no tendrás el premio!
 ¡Todo maratón tiene su curso especificado!  Así es que, no 
importa cuan magnífico corres al principio de la carrera, no quiere 
decir nada al menos que llegues al fin de la carrera (1 Corintios 
9:24-25).  Como dijo Pablo al final de su vida, “Prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fili- 
penses 3:14).  El camino angosto que vá al Cielo es una carrera 
hasta el fin de la linea.  Hay que quedarse en el estrecho y el angosto 
(San Mateo 7:13-14).  Mucha gente cree que pueden pecar un 
poquito de vez en cuando y arrepentirse mas tarde haciendo unas 
cuantas buenas obras.  
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¡Gente, eso no trabaja!  ¡Jesús pagó un precio increíble por nuestros 
pecados hacen 2000 años, pero si no lo amas lo suficiente para vivir 
por Él diariamente, poniéndolo primero en tu vida no vas a ir al 
Cielo!  Jesús contó la parábola del Sembrador que sembró semillas 
en Mateo 13:3-23.  Jesús es el Sembrador y todas aquellas semillas 
que se sembraron reflejan la gente que por las edades han sido 
“Renacidas” y Lo han aceptado.  Sin embargo casi ninguno llegaron 
al Cielo.  (1) Algunos aceptaron a Jesús en sus corazones pero en 
realidad no entendían Su manera de ser en sus cabezas.  Asi es que 
el demonio - simbolizado por los pájaros, mudó la semilla buena que 
se había sembrado.  Esto pasa amenudo por medio de profetas falsos, 
maestros, o por compañeros.  (2) Otras semillas cayeron en corazones 
duros, (terreno rocoso).  Aceptaron a Jesús con gran gozo original- 
mente, pero en cuanto problemas y las luchas vinieron inmediatamente 
le hecharon la culpa a Dios y Le dieron la espalda.  (3) El tercer tipo 
de persona “Renacida” está simbolizada por la semilla que cayó entre 
las espigas.  Jesús dijo, “El que fue sembrado entre espinos, éste 
es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de 
las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa” (verso 22).  
Y por fin, (4) ¡El individuo que acepta a Jesús con un corazón 
simbolizado por terreno fertíl.  La semilla que Jesús puede sembrar 
en el (ella) puede crecer y florecer y descubrir buena fruta, no para 
la persona, pero para Jesús!  ¿Que crees sentirán, los 75% de la gente 
que no termináron el curso cuando esten cara a cara con Jesús?  (A 
ver San Mateo 7:21-23.)
 Por ahora estoy en una dieta que ha trabajado bien para mi 
en el pasado.  Trabaja por medio del uso de tarjetas, cada 
una representa cierta comida y cierta cantidad de comida.  
Cuando como cada elemento, muevo una tarjeta al otro 
lado del monedero hasta que todas las tarjetas se han usado 
y he terminado de comer por ese día.  Recuerdo haber 
oido al que originó esta dieta hablando sobre algunas 
mujeres que se habían acercado.  Se habían comido 
la porción del día completa y todavía era la hora de 
la mañana.  ¡Estaban quejándose que la dieta no 
les daba suficiente tarjetas para la comida que 
querían!  Esta es la manera que muchos Cristianos 
son con Dios.  ¡En vez de estar dispuestos a humil- 
demente someterse a Su voluntad y obedecer Sus 
leyes, esperan que Dios cambie Sus normas cosa de armonizar 
con el estilo de vida que ellos viven mundanamente!  Cualquiera 
que coje esta actitud no está realmente arrepentido.  En estos días 
demasiado muchos Cristianos rehusan andar el estrecho y angosto.  
¡Quieren que Dios le ensanche el camino para ellos!  El Rey Saúl 
pensó, como muchos Cristianos hoy, que podría pecar un poco de 
vez en cuando ahora, y luego podría pedirle perdón a Dios.  ¡Así era 
Israel antigua y Dios le llamó prostituta!  El Señor ilustró esto cuando 
le dijo al profeta Oseas que se casara con una prostituta (Oseas 1:2) 
para demonstrar como Su novia lo había tratado.  ¡Cristiano, no 
puedes pecar todo lo que quieres y despues volver a Dios como si 
nada hubiera pasado!  El Señor aceptó a David en Su redil porque 
el arrepentimiento de David era sincero, pero aún así David no fué 
aceptado sin ser castigado.
 La gente joven de hoy amenudo ni tansiquiera saben la 
diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y aún el joven Renacido 
(San Juan 3:3) toma su comisión a Dios ligeramente.  Sansón hizo 
lo mismo.  Era un joven fuerte que había sido bendecido en grande 
manera por Dios desde su nacimiento (a ver Jueces 16:17).  Sansón 
apreciaba todo lo que Dios había hecho por él pero como sus 
bendiciones habían venido tan facilmente, Sansón no le ponía mucho 
valor a su relación con Dios ni tampoco fué fiel.  En vez, se separó 
de su fé y durmió con una prostituta que se llamaba Dalila.  ¡Por 
supuesto, eventualmente fué al Cielo, pero que terrible caída tuvo 
antes de Dios recogerlo de nuevo!  Sansón habia dejado el camino 
del Señor y había confiado en una enemiga bella que lo sedujo con 
sus encantos.  ¡Gente, Satanás no viene siempre con cuernos y con 

rabo.  Viene como un angel de luz (2 Corintios 11:14)!  Su deseo 
es atraerte a su trampa.  Así es que va a tentarte de una manera 
seductora.  Hará una tentación de hechura sastre que está hecha 
adrede para ti en tu mas vulnerable debilidad.  En el caso de Sansón 
era mujeres.  Asi es que Satanás y sus demonios planearon una trampa 
para Sansón usando una mujer magnífica la cual sabía todas las 
maneras de darle muchas vueltas a un hombre como Sansón.  Este 
hombre que anteriormente era un hombre de Dios había dejado bajar 
su guardia, sabiendo que estaba pecando contra Dios, decidió confiar 
en una prostituta en vez de en el Señor.  ¡Era una mujer, a quien los 
enemigos de Sansón le pagaron cosa que lo debilitaran!  Sansón había 
sido tan ciego espiritualmente que los Filisteos pudieron quemarle 
los ojos fuera de su cabeza (a ver Jueces 16:21).  Hicieron burla de 
él y lo usaron como entretenimiento barato para reirse (Jueces 16:25- 
27).  ¿Le importó a Dalila que Sansón había sufrido tanto?  Tal vez 
tenía un punzar de culpa.  Posiblemente lloró todo el camino hacia 
el banco (Jueces 16:18).  Los Filisteos creían que valía la pena todo 
el dinero que le pagaron a Dalila.  ¡Lo que ningun hombre había 
podido lograr, esta mujer pudo realizar!  Estaban llenos de delirio 
con exitación.  Habían capturado al hombre de Dios que les había 
hecho la vida insoportable.  En sus mentes, su dios, Dagón, era mas 
fuerte que el Señor (Jueces 16:23-24).  Eso es lo que pasa cuando la 
gente cae bajo la seducción del demonio.  Hacemos parecer a nuestro 
Salvador ser debil mientras Sus enemigos creen que ellos son fuertes.  
Los Filisteos estaban celebrando el hecho que habían podido capturar 
a Sansón y convertirlo en una bestia de carga.  No solamente fué 
cegado, trabado, y encarcelado, pero que también lo forzaron a trabajar 

en los mas rigurosos y humillosas maneras moliendo trigo en la 
prisión.  Eso es lo que hace el pecado.  ¡Nos hace esclavos 

al demonio!
 ¡Cuando le dás tu corazón y vida a Jesús, se supone 

que sea para siempre!  Cuando Eric y yo nos casamos, 
nos arrodillamos en el altar en la iglesia, e hicimos promesa 

ante Dios y los testigos, que nos mantendríamos fiel el 
uno al otro “hasta la muerte.”  ¡Eso es tambien lo que 

Dios espera de nos!  Despues de todo, ¿que clase 
de matrimonio va a tener un hombre si seis meses 

despues de las bodas, su novia decide que quiere 
ir a vivir con otro hombre?  ¿Y que si le dice 
a su marido, “No quiero un divorcio.  Quiero 

seguir usando tu nombre, tu cuenta de banco, y 
ser libre para venir a nuestro hogar y dormir contigo 

de vez en cuando.  Si en verdad me quieres, (Jueces 16:15), no me 
hecharás fuera.  Nos casamos hasta el morir.”  Asi es como son 
algunos Cristianos con Dios.  No quieren divorciarse de Él.  ¡Quieren 
seguir casados con Él y continuar con Sus bendiciones, tener un 
hogar esperándoles en el Cielo, pero que tambien quieren ser infiel 
a Él cuando quieran!  ¿Cuantos de Uds. hombres soportarían a una 
esposa que actuara así?  Uds. dirán, “Dios hizo un compromiso de 
matrimonio cuando me aceptó a mí, y se suponía que fuese un 
compromiso por la eternidad.”  Si, lo hizo.  Y tu también hiciste 
el mismo compromiso.  Sin embargo, si tu no guardas tu parte del 
pacto, Dios no está obligado a mantener el de Él tampoco.  Dios no 
cree en divorcio, sin embargo, lo ha permitído cuando el marido o 
la mujer ha cometido adulterio (San Mateo 19:8-9).  ¡Aún Jesús, 
que se casó con su gente espiritualmente (Isaías 54:5, San Mateo 
9:15, 25:1-13, San Juan 3:29, y Efesios 5:25-32), se divorció de 
Israel (a ver Jeremías 3:8) cuando empezó a alabar otros dioses, y 
actuó como una prostituta espiritual!  Gente, tanto en el Nuevo 
Testamento como en el Viejo, Dios no tolera infidelídad persistente 
en Su Novia (2 Corintios 11:2.  También a ver Hebreos 10:26-31).  
Cuando eres Renacido, empiezas una carrera para el Cielo.  
¿Llegarás a la meta (a ver San Juan 17:4 y 2 Timoteo 4:6-8), o te 
separarás y serás incapacitada?  Recuerda las palabras de Jesús, “Al 
que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como 
yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono.  El que 
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis 
3:21-22).
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