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

EXENTO DE
IMPUESTO

DE NOSOTROS A UDS.

¡Gracias a Dios, al fin podemos publicar esta carta! Fue nuestro deseo
hacerlo durante la edición del verano. ¡Después, nos enteramos de las malas
noticias! El pago mensual por parte de nuestra Federación fue de miles de
dólares menos de lo esperado. No fue suficiente para cubrir el alto costo
de la impresión y distribución. Este ministerio comenzó a fines de 1988 en
que publicamos nuestra primera carta. Nos incorporamos al Estado de
Nueva York en 1989 y fuimos exentos de los impuestos federales en 1990.
Dios nos guió a iniciar un ministerio de prisión. Luego, las cartas de los
presos empezaron a llegarnos. ¡La necesidad era grande y nuestros recursos
tan escasos! Tratamos de sostener el ministerio por nosotros mismos, pero
fue imposible. Luego, supimos de la Campaña Federal Combinada y presentamos una aplicación a la oficina local. Por ello, obtuvimos $700 en ese
año. Los prisioneros a veces donaron algunos dólares. Pero, el poco dinero
que la gente inicialmente donó empezó a disminuir. La gente que conocíamos
quería nuestra carta, pero ofrecían algo o nada de ayuda financiera.
Luego de algunos años, BBFI llegó a las correccionales a más de 15
estados. Los capellanes y prisioneros se ofrecieron a distribuir
el material por nosotros. ¡Luego, fuimos aceptados en la CFC
(Campaña Federal Combinada) a nivel nacional! El primer año la
campaña atrajo $150,000. Entonces, una vez que Eric se enteró
que habíamos sido aceptados nuevamente en la CFC para el
siguiente año, dejó su trabajo y firmamos un contrato de
arrendamiento de una oficina de 1,000 pies cuadrados.
Ello sucedió en el mismo mes que la madre de
Anne falleció de cáncer. La donación de la CFC
parecía grandísima, ¡pero descubrimos que se requiere
de mucho dinero para poder dirigir una corporación
sin fines de lucro! Teníamos que pagar nuestro
contrato de arrendamiento de la oficina, seguro de
construcción y de salud, miles de dólares para los costos
de distribución, pagos de nuestro contrato de arrendamiento
de nuestros equipos, teléfonos, impresoras, muebles de oficina y
suministros, etc. Ambos recibíamos pequeños salarios de $25,000
anuales, que era menos de lo que Eric recibía por su trabajo al que renunció.
Empleamos a dos personas, quienes ocasionaron más gastos en salarios,
como también en impuestos (seguro social, compensación al trabajador,
seguro de desempleo, etc.). La gente piensa que uno no paga impuestos
cuando se está exento de ellos. ¡Sin embargo, eso sólo se aplica a las
donaciones!
En 1994, fue nuestro mejor año. Los donativos prometidos por la CFC
sumaron los $360,000. Por tanto, nuestros salarios se elevaron a $30,000 al
año. Empezamos a gastar miles de dólares comprando Biblias de cobertura
blanda para los prisioneros. Imprimimos nuestros propios tratados y folletos
bíblicos. Compramos videos cristianos valorizados en miles de dólares y
ordenamos 26,000 libros con temas sobre modelos de conducta. Mientras
que ahora escribo esta carta, tenemos sólo 800 libros. Además de los gastos
anteriormente mencionados, tuvimos que hacer pagos legales, de contabilidad, de las Caridades del estado de Nueva York y también una auditoria
anual. ¡Los costos siguieron acumulándose! Sin embargo, el siguiente año
no fue tan bueno. Se donó mucho menos dinero a través de la campaña.
Luego en 1996, nos negaron participar en la CFC, porque teníamos solamente tres personas en nuestro Panel de Directores. ¡Esta era nuestra
verdadera fuente de fondos! Agregamos dos Directores sin sueldo, pero
fuimos forzados a despedir a nuestros empleados y nosotros reducimos
nuestros salarios a $17,500 al año ¡y los mantuvimos así por diez años! El
trabajo fue realizado por nosotros, contratistas independientes y personas
voluntarias. En 1997, fuimos aceptados en la CFC nuevamente. Pero,
grupos de influencia legislativa habían sido agregados a la lista de la CFC

por lo que nuestras donaciones disminuyeron. Estuvimos atrapados en contratos de arrendamiento a largo plazo con nuestros equipos y el gobierno
demanda ciertos servicios profesionales. El ministerio empezó a sumergirse
en tantas deudas que nosotros acumulamos la cantidad de un año de sueldos
que no pudimos hacer en efectivo. ¡Dichas cantidades hubieran rebotado
por falta de fondos! Eventualmente, nuestros fondos se decrecieron tanto
que el ministerio tuvo que mudarse a una oficina donada.
En el 2001, fuimos invitados a unirnos a nuestra Federación, “Caridades Cristianas de los Estados Unidos,” una división de las “Caridades
Independientes de América.” Por lo tanto, estamos ahora también en 10
campañas estatales. Aún, las donaciones de las campañas no son suficientes
para cubrir nuestros gastos. En las campañas para levantar fondos del
otoño de 2006, se nos otorgó $94,000. Sin embargo, a partir de fines de
julio de 2007, sólo $12,750 dólares han provenido de las campañas. Y
ellas toman un porcentaje de esta cantidad, como también la Federación.
Ese dinero no recibimos en el instante. Las campañas no lo dan sino hasta
después de meses de haberlo recibido. ¡Los últimos pagos pueden
tomar años! Lo que es peor, el gobierno ahora está
permitiendo que los pagos sean hechos cada tres meses
en vez de hacerlos mensualmente. Eso incluye, que las
campañas más grandes de todas, ¡las de Washington,
D.C y las del extranjero! No recibimos ningún interés
de ese dinero que está detenido. ¡Este ministerio está
profundamente endeudado! Y, debido a los bajos
salarios y sin recibir sueldos por tanto tiempo, ¡también
estamos con una deuda personal de casi $90,000
dólares! Empezamos a construir nuestra página en
la Internet en 1996 con la esperanza de que nos iba
a ayudar a levantar fondos con la ayuda del público.
Muy poco hemos recibido. En nuestro mejor año, la
cantidad total de fondos que hemos recibido directamente del público sólo fue de casi $8,000 dólares. La
mitad de ello provino de las ventas de los protectores
de pantalla. Pero, recibimos miles de peticiones de la
gente pidiendo material gratuito, e incluso dinero. Nadie ha sido capaz de
donarnos nada!
Hemos recibido donaciones de mucha literatura cristiana y Biblias
donadas por el público y de la Sociedad Bíblica Americana. ¡Sin embargo, los costos de distribución son muy elevados! Apreciamos las
donaciones de materiales, ¡pero no cubren para pagar nuestras cuentas!
Al principio, nuestra carta era publicada mensualmente. Después, lo
tuvimos que hacer cada tres meses. Después anualmente. ¡Pero, ella es
el aspecto más importante de nuestro ministerio con los prisioneros de las
cárceles! Algunos la llaman “Estudios bíblicos”. Como las donaciones
han disminuido, ¡el crimen se ha elevado! La mayoría de los presos
eventualmente salen de las cárceles y, sin conocer a Jesucristo y a Su
gracia, la mayoría de ellos retornarán a sus viejos estilos de vida. Lectores,
si nosotros vamos a continuar con esta caridad, ¡necesitamos recibir
ayuda directa del público! También, nos hemos dado cuenta que muchas
áreas del país que han reducido significativamente sus donaciones a
Cristo, ¡han sufrido enormes pérdidas financieras causadas por los
desastres de la naturaleza! (Ver Amos 4:7-11.) “¿Robará el hombre á
Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos
robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque
vosotros, la nación toda, me habéis robado” (Malaquías 3:8-9 RV). Para
concluir, recordemos las palabras de Jesús, “Más bienaventurado es dar
que recibir” (Hechos 20:35 RV).
Al Servicio del Señor, Eric y Anne Kaestner

LOBOS VESTIDOS BAJO ROPA DE OVEJAS
Por Anne Kaestner
Anoche, mi esposo me avisó acerca de un programa de televisión
que él creyó me iba a interesar. Se trató de un documental sobre la
comercialización de la Cristiandad en América (Juan 2:13-16, Hechos
8:9-23). Le dije que no me gusta ver los programas de ese tipo porque me
enojaban (Efesios 4:26). Pero, tenía que lavar los platos de la cena y
estaba ocupada en la cocina limpiando y preparando los postres. Entonces,
como no fui él empezó a verlo. Como resultado, acabé viendo de todos
modos porciones del programa durante mis paseos frecuentes entrando
y saliendo de nuestra sala. El enfoque estaba en las iglesias grandes y
en las muchedumbres que ellas atraían. Las cámaras enfocaban a
los miembros de la congregación que alababa a Dios. Las iglesias se
suponían que eran cristianas. ¡Lo raro es que no escuché ningún tipo de
sermón desde el púlpito que ni siquiera se asemejaba a la verdadera
Palabra de Dios! ¡El servicio era uno de labios para afuera dado al
Cristo de la Biblia! (Isaías 29:13, Marcos 7:6-9). Y mucha adoración.
Pero el Cristo que estaba siendo alabado no se asemejaba para nado con
el Cristo de la Biblia! El Cristo era un Jesús que los enriquecería (Lucas
9:58). Pero el Jesús a quien yo sirvo dijo: “Ningún siervo puede servir
á dos señores… No podéis servir á Dios y á las riquezas” (Lucas 16:13
RV). El punto de vista de estas personas es que ellos son los “Hijos del
Rey”. Por tanto, ¡nada es suficiente bueno para ellos! Allí hay
un pozo de salvación sin fondo. Entonces peca todo lo
que quieras. Dios te perdonará. Date la gran vida. ¡Pero
ese no es el Dios que yo conozco! (Lucas 12:16-21,
Gálatas 6:8, Proverbios 1:7, Hebreos 6:4-6, 2 Pedro
2:21-22).
El Jesús que ellos adoraban los sanaría de
todas sus aflicciones. Pero el Jesús de la Biblia
dijo que el sufrimiento empobreció a la iglesia de
Smyrna, “Yo sé tus obras, y tu tribulacion, y tu
pobreza (pero tú eres rico)… No tengas ningún
temor de las cosas que has de padecer… el
diablo ha de enviar algunos de vosotros á la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación...
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que
tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice á las iglesias. El que
venciere, no recibirá daño de la muerte segunda” (Apocalipsis
2:9-11 RV. También, ver Apocalipsis 20:6, 14-15 & 21:8). ¿Las
aflicciones, la pobreza, el sufrimiento, la persecución? ¡Ellas
no suenan como las palabras que el Jesús popular de
las enormes iglesias usaría! Y un Jesús así tampoco no esperaría que uno
las venciera. Después de todo, ¿Qué habría que vencer? Él quiere darte
buena vida, todas las cosas grandiosas que este mundo tiene para ofrecer,
¿no es así? Pero, ello no se asemeja para nada con lo que Jesús dijo: “Mi
reino no es de este mundo…” (Juan 18:36 RV). Pero les digo a ustedes a
quien se parece esas palabras. “Otra vez le pasa el diablo á un monte muy
alto, y le muestra todos los reinos del mundo, y su gloria, Y dícele: Todo
esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: Vete,
Satanás, que escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y á él solo servirás”
(Mateo 4:8-10 RV).
El verdadero Jesús nunca disputó la demanda de este mundo
por Satanás. En un principio, Dios le dio el control de este sistema
mundial a Adán. Pero Adán tontamente permitió que la serpiente se lo
arrebatara. Existen pasajes de la Biblia que señalaban el hecho que
Satanás una vez gobernó la Tierra antes de la creación del hombre. Años
atrás, fue entonces que él servía a Dios como un ángel celestial perfecto,
llamado Lucifer. Pero, él permitió al pecado original del orgullo (Isaías
14:12-19) entrar en su corazón (Proverbios 16:18). Consecuentemente,
Satanás lideró una rebelión que causó “...una grande batalla en el cielo...
Y no prevalecieron... la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña á todo el mundo; fué arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él” (Apocalipsis 12:7-9). En realidad, Satanás fue
capaz de persuadir a un tercio de los ángeles de Dios (referidos como
estrellas) para que lo ayudaran en su rebelión (ver Apocalipsis 12:4).

Traducción en Español por Heidi Marquina
Nosotros sabemos de dónde proviene Satanás por medio de las Escrituras.
Dios habla directamente a Satanás y le dice: “En Edén, en el huerto de
Dios estuviste... Tú, querubín grande, cubridor: y yo te puse; en el santo
monte de Dios estuviste... Perfecto eras en todos tus caminos desde el
día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad” (Ezequiel 28:13-15
RV). Entonces, sabemos que Lucifer estaba en el Huerto del Edén.
Apocalipsis 12:9 nos dice ¡que Satanás era la serpiente! Por tanto, ¿por
qué no tuvo el cuerpo de un ángel? Los ángeles se parecen tanto a los
hombres que mucha gente ha asumido que ellos son humanos (ver Génesis
19:1-15, Hebreos 13:2). Fue porque él ya había sido derrotado en su
intento de apoderarse del Cielo. Fue lanzado a nuestro planeta Tierra.
Había sido despojado de todo poder y autoridad que Dios alguna vez le
había dado en el Cielo. Además, incluso su cuerpo por el que se sentía
tan orgullosos (Ezequiel 28:17) fue destruido. Dios lo quemó hasta sus
cenizas (Ezequiel 28:18). Por tanto, podemos asumir que todos los
ángeles que se rebelaron junto a Satanás sufrieron el mismo destino.
Ellos ya no tienen cuerpos sólidos. Por eso, en Lucas 8:27-33, los ángeles
caídos, quienes se volvieron demonios y habían entrado a habitar en el
cuerpo de un hombre, le rogaron a Jesús que les permitiera entrar en
algunos cerdos que se encontraban pasteando de cerca a no tener un
cuerpo tibio en donde habitar. Jesús se los permitió y ellos ocasionaron
el mismo efecto destructivo en los cerdos como eventualmente lo hicieron
en los seres humanos.
Sin embargo, en lo que me quiero enfocar es en
la razón por la que Lucifer se rebeló en contra de Dios,
¡el orgullo! (Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5). Como
ustedes verán, la Biblia nos dice en la profecía sobre
Jesús, que “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto…
fué menospreciado, y no lo estimamos” (Isaías 53:3
RV). Estoy segura que ustedes han escuchado
la doctrina de la “auto estima” que es predicada
desde los púlpitos en todo el país (ver 2 Corintios
10:18). Se les enseña a las personas q auto estimarse
muchísimo. Pero, el verdadero Jesucristo no fue estimado por la humanidad. Las muchedumbres le siguieron por las
sanidades que Él obraba y por los demonios que sacaba de ellas. Pero
cuando tuvieron tajantemente que rendir totalmente sus corazones a
Cristo y hacer de Él el alimento espiritual de sus almas, muchas de
esas personas se alejaron (Juan 6:53-66). El popular “Jesús” quien
es adorado tanto en muchas iglesias de hoy, de seguro no se asemeja al
Redentor de la Biblia, menospreciado, rechazado. La doctrina del auto
estima no encaja con lo que Cristo dijo a Su rebaño: “Si el mundo os
aborrece, sabed que á mí me aborreció antes que á vosotros. Si fuerais
del mundo, el mundo amaría lo suyo; mas porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo... Si á mí mé
han perseguido, también á vosotros perseguirán: si han guardado mi
palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por
causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado” (Juan
15:18-21 RV. También ver Marcos 13:13).
Del mismo modo, el tan mencionado evangelio de la prosperidad
no se asemeja con lo que Cristo enseñó, quien dijo: “No os hagáis tesoros
en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladronas
minan y hurtan; Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín
corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan: Porque donde estuviere
vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón” (Mateo 6:19-21 RV. También ver Mateo 6:25-34, Lucas 14:8-11 y Santiago 5:1-3). La mayoría de
los predicadores famosos están sacando bastante provecho de las cosas
de este mundo. Algunos de ellos son muy felicitados por los medios de
comunicación y los grandes negocios. A menudo, son entrevistados por
televisión y en programas de conversación. Son vistos en todos los eventos
“políticamente correctos” (Marcos 12:38-40) y, son frecuentemente
afamados por los políticos. Tales individuos son una central eléctrica
económica. La última vez que mi esposo y yo fuimos a una librería, nos

quedamos asombrados al ver las cantidades copiosas de libros que estos
individuos habían generado. No estoy hablando acerca de una librería
cristiana. ¡Estoy hablando acerca de Barnes and Noble! ¿Por qué estos
predicadores son tan populares en el mundo? ¡Es porque ellos son del
mundo! ¡El público general parece estar tragándose estos libros! El
público cree que estos asalariados (Juan 10:12-13) y lobos (mateo 7:1516) les enseñarán a cómo volverse ricos y exitosos en este mundo. Pero,
la Biblia dice: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 2:15
RV). El verdadero Jesús oró por Sus discípulos diciendo a Su Padre,
“Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo” (Juan 17:14 RV).
La mayoría de los cristianos son infantes en la fe (Efesios 4:14) que
son fácilmente desviados por los falsos profetas (Mateo 24:24). Otros han
estado por años “con un pié aquí y otro allá”. Así como Jesús advirtió
a la iglesia Laodicea de los últimos días (Apocalipsis 3:14-19), que cree
poder tener a Cristo y a todos los placeres idólatras de este mundo. Como
profetizó el apóstol Pablo: “...también sepas, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos: Que habrá hombres amadores de sí mismos
[egoísmo], avaros [evangelio de la prosperidad], vanagloriosos, soberbios [doctrina del Hijo del Rey]... aborrecedores de lo bueno, Traidores,
arrebatados, hinchados [auto estima], amadores de los deleites más que
de Dios [evangelio de la diversión]; Teniendo apariencia de piedad, mas
habiendo negado la eficacia de ella...” (2 Timoteo 3:1-5 NVI). ¡El poder
de Dios es el Espíritu Santo! Ellos buscan una relación de auto servicio
con Dios por lo que ellos creen que Él va a darles. Pero, no rendirán sus
corazones a Él, ni vivirán de acuerdo al Espíritu Santo (Gálatas 5:16-26).
¡Pero, ellos clamarán haber nacido
otra vez! (Ver Juan 3:3). ¡Vendrán
alabando a Jesús! Sin embargo, Jesús
dijo: “No todo el que me dice: Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos:
mas el que hiciere la voluntad de mi
Padre que está en los cielos. Muchos
me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre lanzamos demonios, y en tu
nombre hicimos mucho milagros? Y
entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de maldad” (Mateo 7:21-23 RV).
Yo conozco a ciertas personas que van a la iglesia fielmente. Ellos
claman haber nacido otra vez. ¡Pero pasan sus vacaciones en Las Vegas,
que es conocida como la ciudad del pecado! Dicen haber ido sólo para
ver las luces pero que no tenían planeado jugar en los casinos. Esto se
parece como admirar la fruta prohibida (Génesis 3:1-7), sostenida en
sus manos y luego decir que no planeaste comerla. Sin embargo, Jesús
dijo: “…Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás, es apto
para el reino de Dios” (Lucas 9:62 RV. También ver Génesis 19:26).
“Un poco de levadura leuda toda la masa” (Gálatas 5:9 RV). Ningún
fuerte consumidor de drogas empieza de esa manera. ¡Esta persona
empieza oliendo goma o fumando marihuana! ¡Muchas familias han sido
separadas por algo que empezó como un pequeño coqueteo y una mirada
de admiración! La misma gente que amó su iglesia y sus vacaciones en
Las Vegas también llevó a sus niños a Disneylandia cuando fueron más
pequeños. A primera vista, Disney parece lindo y nada dañino. Pero, “Y
no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz”
(2 Corintios 11:14 RV). En realidad, no existe nada sano en Disney.
Es una manera furtiva de promover la brujería y artes ocultas similares
que son estrictamente prohibidas por la Palabra de Dios (Deuteronomio 18:10-14, 2 Crónicas 33:6, Miqueas 5:12, Nahum 3:4-5, Gálatas
5:20). Así como Santiago escribió a la iglesia novata de su época.
“Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4 RV). Santiago no estuvo
hablando sobre relaciones sexuales ilícitas entre una o dos personas
casadas. ¡Estuvo hablando sobre el adulterio espiritual! (Ezequiel
16:1-42). Pablo dijo a la iglesia en Corinto: “Pues que os celo con celo
de Dios; porque os he desposado á un marido, para presentaros como

una virgen pura á Cristo” (2 Corintios 11:2 RV. También ver Mateo
10:37-38).
Jesús advirtió a Sus discípulos, “Entrad por la puerta estrecha:
porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva á perdición,
y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los que la hallan. Y
guardaos de los falsos profetas, que vienen á vosotros con vestidos de
ovejas, mas de dentro son lobos rapaces” (Mateo 7:13-15 RV). Cuando
el apóstol Pablo se estuvo preparando para salir de Efeso, los ancianos lo
acompañaron caminando hacia el muelle. La gente empezó a abrazarse,
besarse y a llorar (Hechos 20:37). Después, Pablo les dijo algunas palabras de despedida. Dijo: “porque yo sé que después de mi partida entrarán
en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al ganado;
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas,
para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por tres
años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas á cada
uno” (Hechos 20:29-31 RV). Dijo “lobos rapaces”. Jesús usó el término
“lobos feroces”. Él dijo que ellos parecían ovejas inofensivas, como si
fueran siervos humildes de Cristo, ¡pero que en realidad eran lobos
disfrazados de ovejas! Pablo dijo que ellos distorsionarán la verdad,
queriendo decir que ellos tomarían las Escrituras fuera de su contexto y
dirían que significa algo totalmente diferente de lo que se quiso decir.
Por eso es tan importante que todos quienes aman y sirven al Señor lean
la Biblia por si mismos, que no dependan de lo que escuchan. ¡Léanla
ustedes mismos! Un día, Judas escribió a la iglesia diciendo: “Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha
sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente
por la fe que ha sido una vez dada á
los santos. Porque algunos hombres
han entrado encubiertamente, los cuales
desde antes habían estado ordenados
para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro
Dios en disolución, y negando á Dios
que solo es el que tiene dominio, y á
nuestro Señor Jesucristo” (Judas 1:3-4
RV). Ellos te dicen que Cristo solo no
es suficiente (1 Timoteo 2:5). ¡Dicen
que ustedes necesitan psicología (1
Corintios 2:4-5) y de las artes ocultas (Isaías 47:12-14 y Apocalipsis 9:21,
18:23, 21:8, 22:15) como visualización! (Jeremías 23:16, Ezequiel 7:26).
El apóstol Pedro nos dijo: “Hubo también falsos profetas en el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición, y negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Y muchos seguirán sus
disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado; Y
por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas...” (2
Pedro 2:1-3 RV. También ver 23:21-25).
¡En estos últimos días los “lobos” son un pandemonio! Hay ministros
verdaderos que aman a las ovejas (Juan 21:15-18). Sin embargo, ¡se
está haciendo tan difícil encontrarlos! Los “asalariados” (Juan 10:12-13)
están prevaleciendo cada vez más. Ellos saben quienes son los lobos,
pero tienen miedo de señalarlos porque les preocupa más sus carreras y
reputación que las ovejas (ver Ezequiel 34:7-16). Quieren ser populares,
tanto en el mundo, como en su rebaño. Pero Jesús dijo: “¡Ay de vosotros,
cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros! porque así hacían sus
padres á los falsos profetas” (Lucas 6:26 RV). El Señor valoró a Sus
ovejas (Isaías 53:6) más que a Su propia vida y fue capaz de morir para
protegerlas (Juan 10:14-15) de los lobos. Aquéllos de nosotros que
amamos a Cristo valoramos a las ovejas por quienes Él derramó Su preciosa sangre (1 Pedro 1:18-19). Nosotros nos preocupamos demasiado
en arriesgar nuestras vidas (ver Mateo 16:24-25) a fin de “...que estáis
firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe
del evangelio” (Filipenses 1:27 RV). Hablando sobre los últimos días,
Jesús dijo: “…muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán
unos á otros, y unos á otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas
se levantarán y engañarán á muchos” (Mateo 24:10-11 RV). Y Pablo
dijo: “…porque vendrá tiempo (Continúa En La Página cuatro)
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cuando ni sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo comezón de oir, se
amotonarán maestros conforme á sus concupiscencias, Y apartarán de
la verdad el oído y se volverán á las fábulas cuando no soportarán la
sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4 RV). Porque “...el
Espíritu dice manifiestamente, que en los venideros tiempos alguno
apostatarán de la fe escuchando á espíritus de error y á doctrinas de
demonios; Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada
la conciencia” (1 Timoteo 4:1-2 RV).
¿Recuerdan ustedes la posesión demoníaca de la que hablamos
anteriormente? Pablo nos dice que durante estos últimos días, ¡muchos
espíritus demoníacos han entrado en realidad en cuerpos de seres humanos
y están engañando a las personas a aceptar un falso evangelio! Pese a las
buenas cosas que el Señor nos ha dado en el mundo libre, la iglesia no se
ha acercado más a Cristo. ¡Él no ha sido valorado! Por eso Jesús le dijo
a la iglesia de Laodicea de los últimos días: “Yo conozco tus obras, que
ni eres frío, ni caliente... Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido,
y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un
cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo; Yo te amonesto
que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho
rico... Yo reprendo y castigo á todos los que amo: sé pues
celoso, y arrepiéntete” (Apocalipsis 3:15-19 RV). ¡El oro que es
refinado en el fuego es oro puro! Una vez fue sólo un pedazo de
roca sucia, sin brillo. La mayoría de las personas pasarían por su
lado y ni cuenta se darían de su potencial, porque todavía estaba
aferrándose a toda la tierra sin valor y del mineral metalífero al
cual se había llegado a acostumbrar. El proceso de refinamiento fue doloroso (Isaías 48:10, Salmos 66:10). Como
el oro fue calentado a tan alta temperatura que la suciedad
y el mineral metalífero fueron quemados y desaparecieron
de él. Ya no era duro ni áspero. Se volvió lo
suficiente puro y fluido como para que el
refinador lo moldee en lo que Él quisiera
convertirlo (ver Romanos 9:20-21). El
apóstol Pedro le dijo a la iglesia sufrida
de su época: “…estando al presente un poco
de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es
necesario, Para que la prueba de vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea
probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra, cuando Jesucristo fuera manifestado: Al cual, no habiendo
visto, le amáis; en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorificado; Obteniendo el fin
de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas” (1 Pedro
1:3-9 RV).
El Jesús del que Pedro habla no se asemeja al gran Santa
Claus del cielo (Mateo 16:26). No es un Cristo que nos sirve.
¡Él ya derramó su sangre y murió por nosotros! ¡Nosotros debemos
servirle a Él, y no de la otra forma! (Isaías 29:16). “¿...el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio: glorificad pues á Dios...” (1 Corintios 6:19-20
RV). La primera iglesia pasó por muchos conceptos equivocados parecidos a los de la iglesia de hoy. Pablo escribió a la iglesia en Gálatas
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os
llamó á la gracia de Cristo, á otro evangelio: No que hay otro, sino que
hay algunos que os inquietan, y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas aun si nosotros ó un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del
que os hemos anunciado, sea anatema... ¿persuado yo ahora á hombres
ó á Dios? ¿ó busco de agradar á hombres? Cierto, que si todavía
agradara á los hombres, no sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:6-10 RV).
Para aquellos quienes creyeron que ellos eran los “Hijos del Rey”, Pablo
escribió: “Ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis; y ojalá
reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros...
Nosotros necios por amor de Cristo, y vosotros prudentes en Cristo;

nosotros flacos, y vosotros fuertes; vosotros nobles, y nosotros viles.
Hasta esta hora hambreamos, y tenemos sed, y estamos desnudos, y
somos heridos de golpes, y andamos vagabundos; Y trabajamos, obrando
con nuestras manos: nos maldicen, y bendecimos: padecemos persecución,
y sufrimos: Somos blasfemados, y rogamos: hemos venido á ser como
la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No escribo esto para
avergonzaros: mas amonéstoos como á mis hijos amados” (1 Corintios
4:8-14 RV). Pablo estuvo tratando de despertar a la iglesia (1 Pedro 5:8)
con sarcasmo, demostrado el contraste entre aquellos a quienes aman a
Cristo lo suficiente como para sufrir por Él y aquellos quienes tienen
una fe tibia y carnal. La iglesia de Corinto aún tenía dentro de sí mucho
del mundo (1 Corintios 3:1-4). Eran sólo bebés en Cristo (Mateo 18:3
y Juan 1:12-13, 3:1-8). El mundo no los consideró tontos, ¡porque se
parecía tanto al mundo! Los apóstoles fueron tratados con desprecio.
Porque ellos no dieron valor alguno a las cosas perecederas de este mundo
(Mateo 6:19-21, 26), pero sí a las cosas de Dios (Mateo 6:33). El mundo
no las comprendió (ver 1 Corintios 2:14). Porque ellas no eran de este
mundo. Sus vidas giraron alrededor de las cosas de Dios (Lucas 12:1532). La iglesia de Corinto era como un pedazo de roca sucia de oro. Aún
estaba aferrada a las cosas de la tierra. No estaba aún lista para ser vertida
en un molde. ¡Pero estuvo lista para ir al horno!
¿Creen ustedes haber estado sufriendo porque Dios no les ama?
¡No! ¡Es porque Él los ama tanto! (Juan 3:16, Romanos
5:3-8, 1 Juan 4:16). Él es un Pastor amoroso de Sus
ovejas. Él ve a los lobos que andan allá afuera. Él
sabe cómo ellos están devorando a su presa (Ezequiel
22:26-28, 2 Pedro 2:17-22, Gálatas 2:4-6, Judas
1:10-13). Está advirtiendo a su rebaño precioso a
que se aparten de las cosas de este mundo (1 Corintios 15:33-34). ¡Desembarquen del “Titanic”
y aborden el “Arca de Noé”! (Ver 1 Timoteo
1:19). Dejen de poner su confianza en lo
carnal y pongan su confianza en Cristo. Dejen de
vivir según los deseos de su carne (ver 1 Corintios
15:50). “Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu” (Gálatas 5:25 RV).
Como Pablo dijo a la primera iglesia: “Mas
temo que como la serpiente engaño á Eva con
su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, de la simplicidad que
es en Cristo. Porque si el que viene, predicare
otro Jesús que el que hemos predicado, ó recibiereis
otro espíritu del que habéis recibido, ú otro evangelio
del que habéis aceptado, lo sufrierais bien” (2 Corinitos 11:3-4 RV). El Rey David escribió “...Jehová es
mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados
pastos me hará yacer: Junto á aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Guiárame por sendas
de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en
valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno; porque tú estarás
conmigo: Tu vara y tu cayado me infundirán aliento” (Salmos 23:1-4
RV). Cuando nuestro Buen Pastor ve al lobo lamerse sus labios y observando a su presa, Él se mueve rápidamente hacia Sus ovejas amadas
(Lucas 15:4-7). Ese corderito va a sentir la vara del Señor y va a dolerle
(Hebreos 12:5-8). Pero, ese cordero vivirá (ver Juan 10:10), ¡porque
el Pastor lo ha arreado lejos del lobo! Aquéllos quienes han perdido
casas, seres queridos, trabajos, cualquiera sea el caso (Filipenses 3:4-11),
no es porque el Señor les odia. ¡Él está tratando de llamar su atención
y desviarte lejos de los lobos y asalariados! “¿Quién nos apartará del
amor de Cristo? tribulación? ó angustia? ó persecución? ó hambre? ó
desnudez? ó peligro? ó cuchillo? Como está escrito: Por causa de
ti somos muertos todo el tiempo: Somos estimados como ovejas de
matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por
medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo por venir, Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá
apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 8:35-39 RV).

