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EXENTO DE
IMPUESTO

DE NOSOTROS A UDS.

¡Es Enero una vez más! Este es el mes usualmente cuando la
gente coge inventorio de sus vidas y hacen resoluciones del Nuevo
Año basado en lo que ven. Uno de los mas comunes es para perder
peso que se ganó durante los días de fiesta. ¡La raza humana ha tenido
un problema con comida desde que Eva comió la fruta prohibida
en el Jardin del Eden! Sin embargo, la Biblia nos habla de otra clase
de fruta. En nuestra carta de buenas nuevas de Noviembre-Diciembre
del 1996 publicamos un artículo de Anne “La Fruta del Espíritu de
Dios.” Jesus habló sobre fruta espiritual amenudo. Y los Apóstoles
tambien. Es más, ¡la palabra “fruta” se menciona 52 veces en el
Nuevo Testamento solamente en 43 versos! En la Biblia completa
ocurre 172 veces en 158 versos. Sin embargo, a pesar de la émfasis
que la escritura le dá, muy poca instrucción es actualmente dada en
las iglesias hoy en lo que concierne este sujeto. Asi es que planeamos
revisitarle amenudo en los meses que vienen. ¡Mas Jesus nos dijo
muy claro que al menos que no pudiera producir fruta en la vida de
un individuo nunca llegará al Cielo! (A ver San Mateo 7:15-23.) Esto
es el porque es tan importane que quedemos, como Cristianos, fiel
a Jesucristo.
El Señor se comparó a una viña (vid) de uvas, y a nos a los
ramos (pántamos) (San Juan 15:1-8). Ahora, ¿que sucede a un
ramo (pántamo) que se separa de la vid? No son capaz de producir
buena fruta. Y cualquier fruta que ha empezado a crecer se
secará por falta de agua. Gente, ¡el vino del Espíritu de
Dios (Hechos 2:13) no viene de pasas! ¡Viene de fruta
madurada que ha resistido las pruebas del tiempo y
ha crezido a una cosecha digna de cosechar! (A ver
San Mateo 3:8, San Lucas 3:9, Colosenses 1:10,
Santiago 3:17, y Isaías 5:1-5.) ¿Quieres el Santo
Espíritu en tu corazón y en tu vida? Jesus dijo, “...nadie
echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino
nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres
se pierden; pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de
echar” (San Marcos 2:22). Si eres un Cristiano, ¡eres el odre
a quien Jesus se estaba refiriendo! Posiblemente quieres el poder
y la autoridad que Su Santo Espíritu trae al creyente, pero Dios no
puede derramar Su Espíritu dentro de un vaso, una persona, ¡que no
se ha vuelto totalmente una nueva criatura en Jesucristo (San Juan
1:12-13 y 2 Corintios 5:17)! ¡Si hiciera esto, Su Espíritu te mataría!
¡Pues el Señor es Santo, Santo, Santo!
Vino contiene alcohol. Y alcohol ha sido tradicionalmente usado
para esterilizar instrumentos médicos, o limpiar heridas (San Lucas
10:34). Esto es porque mata los gérmenes que causan infección.
Jesus comparó Su sangre a vino (San Mateo 26:26-29). Mas lava
“¡...quita el pecado del mundo!” (San Juan 1:29). Y como vivimos
en un mundo tan sucio hoy día como Cristianos, necesitamos renovar
continuamente nuestra relación con Cristo en humildad y devoción.
¡Pero esto no está pasando corrientemente en la iglesia! Demasiado
muchos Cristianos estan tratando de complacer a Dios a su manera
en su propio modo (a ver Proverbios 12:12) y no están llevados y
dirigidos por el Espíritu Santo. Sin embargo, ¡Dios no puede darles
Su Espíritu Santo pues se han separado de la Vid, Jesucristo! Por
consecuencia espicalmente en los Estados Unidos y Europa (San
Lucas 12:48), este es el mensage del Señor para casi toda Su iglesia.
“...Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás

muerto. Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir;
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate,
pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues
si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora
vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no
han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras
blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras
blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su
nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene
oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Apocalipsis 3:1-6.
Hasta, a ver 3:14-19).
Como Cristianos, hemos sido redimidos (San Juan 3:3, 2 Corintios
4:6 y 1 San Pedro 2:9) del estado de pecado en el cual existíamos.
Sin embargo, eso no quiere decir que podemos volver a nuestra manera
de vivir como si nada hubiera pasado. Ahora pertenecemos a Cristo,
“...del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para
Dios” (Romanos 7:4). ¡Sin embargo, la única manera que esto ocurrirá
es cuando recibimos nuestra nutrición de Él! ¡Jesus es la Vid y nos
somos los ramos (pántamos) no de la otra manera! La iglesia hoy
día está falta en esta doctrina vitál que Cristianos no estamos
produciendo fruta del Espíritu Santo para Dios (Gálatas
5:22-24 y Efesios 5:9). En una viña, la lluvia caerá en
los ramos que están moribundas en la tierra
como en la viña (a ver San Mateo 5:45). ¡Pero
eso no le hace ningun bien a los ramos muertos
yá, porque al menos que esa lluvia se convierta a
savia y los ramos la reciben por la vid simplemente
se marchitan y se mueren! La vid es el mediador
entre la lluvia y los ramos de la misma manera que
Cristo es el mediador entre Dios y el hombre (a ver
1 Timoteo 2:5). Jesus le dijo a la Samaritana en el
pozo de agua “...Cualquiera que bebiere de esta agua,
volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna”
(San Juan 4:13-14).
Demasiado muchos Cristianos han estado oyendo tanta doctrina
mala (2 Timoteo 4:3-4) que han quitado sus ojos de Cristo. Por consecuencia, no tienen gozo (a ver 2 Corintios 1:24 y Gálatas 4:15-16),
ni poder, (Filipenses 3:10), y ningun amor Cristiano (San Juan 15:10
y 1 Corintios 13). Juan el Bautista dijo de Jesus, “Es necesario que
él crezca, pero que yo mengüe” (San Juan 3:30). ¿Tus deseos y tu
voluntad por si mismo han estado en el medio de la manera que Dios
hace las cosas? Como creyentes, necesitamos reconocer que Dios no
necesita nuestra ayuda (a ver Jueces 7:2 y 1 Corintios 1:27-29) para
traer buena fruta. ¡Necesita nuestra obediencia (1 Samuel 15:22)!
No somos los socios de Dios (Santiago 4:10). ¡Somos Sus sirvientes!
(A ver San Mateo 25:21-30.) Esperamos que el articula de este mes
“Viviendo Por Fe” será una bendición para aquellos que han sido
confundidos sobre este sujeto.
Cerrando, queremos pedirles a aquellos de Uds. que son fuertes
en Cristo a orar por nos, especialmente nuestra traductora en Espanol,
la Sra. Torrado, quien ha desarrollado muchos problemas de sanidad,
particularmente en lo que concierne su vista.
En el servicio del Señor, quedamos, Eric y Anne Kaestner

Viviendo Por Fe
Por Anne Kaestner
Cualquiera persona a quien le gusta jardineriá, sabe que el jarro
usado por los jardineros es hecho de barro colorado. Las plantas lo
pasan bien en ellos, que no nos sorprende, pues el barro es un material
natural que viene de la tierra. Recuerdo hace tiempo allá por los
1980’s cuando mi marido Eric y yo, quiando hacia nuestro hogar
de unas vacaciones pasamos por el Estado de Alabama. Noté la tierra
alredor de nos de fincas y me sorprendió el color rojo de la tierra.
Eric me dijo que la tierra era colorada porque contenía muchísimo
barro. ¡Este es el tipo de tierra (arena) de la cual el hombre originó!
(A ver Isaías 64:8.) Científicos han descubierto que si se saca todo
el líquido del cuerpo humano, todo lo que queda son las substancias
quimicas que no valen mucho, con valor no más de unos cuantos
dólares. ¡Esto es porque el cuerpo humano se formó de substancias
quimicas que se encuentran en la tierra! El primer humano que existó,
el prototipo de todos nosotros, fué un hombre llamado Adán. “Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente” (Génesis 2:7). Su
esposa se llamaba Eva. Dios hizo su cuerpo de uno de las costillas
de Adán (a ver Génesis 2:22), asi es que también consistía del polvo
de la tierra. ¡Todos nosotros somos descendientes de
estas dos personas! Es por eso que toda anatomía
humana es hecha del mismo ingrediente como el
cuerpo de Adán. Como consecuencia, Dios “...porque
él conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos
polvo” (Psalms 103:14).
Ahora ¿cuanto vale una vasija de barro? ¡Ví
una de ocho libras que vendían en una super mercancía y estaba en venta por 88 centavos! Tierra
no es un símbolo de status. No se encuentra tierra
de desiño para vender. No es importante en nuestra
sociedad. Sin embargo, el alma del hombre es de tan
grande valor a Dios que pagó un precio para la redención
del hombre que vá mas lejos que la comprensión (San
Juan 3:16 y 1 Pedro 1:18-19). Fué un precio que de
ninguna manera podemos nosotros pagar (San Mateo
18:23-27, Romanos 3:23, y 6:23, Efesios 2:1-9, y 1 San
Pedro 2:10). Así es que ¿que saca Dios por Su sombrosa
inventistura? Todo lo que pide es que le permitamos a
crecer en nos la fruta de Su Espiritu (Gálatas 5:22-23). Es
más, ¡al menos que pueda producir buena fruta en una persona,
nunca podrá esa persona entrar en el Cielo (a ver San Lucas 3:9)!
Recuerden la parábola del Sembrador. Alguna de la semilla que fué
sembrada cayó en pedregales (San Mateo 13:5 y 20-21) donde no podía
crecer correctamente. Mas las raízes no tenían sitio para desenterrar
bien hondo. Otra semilla cayó en tierra que estaba llena de espinas
que estaban ahorcandolas (vs. 13:7 y 22). Pero la semilla que duró
menos que ninguna cayó en el camino (vs. 13:4 y 19). ¡Ese camino
y tierra era tan dura (a ver Salmos 95:8, San Marcos 6:52, San Marcos
8:17, y Hebreos 3:15) que la semilla nunca ni tansiquiera tuvo
oportunidad! Como resultado, los pájaros se arrojaron de cabeza
immediatamente y se la comieron. La única semilla que pudo crecer
a buen fruto fué aquella que cayó en tierra fertil, la cual estaba libre
de trabas y lo suficiente flexible cosa que pudiera brotar raizes ondas.
La tierra fertil es el corazón humano y solo cuando el corazón se
humilla delante de Dios (a ver Salmos 51:17, San Lucas 14:8-11,
18:10-14, y San Juan 13:3-17) las lineas de comunicación entre el
Cristiano y el Señor serán cargadas de materia extraña.
Cristo ha de tomar primer lugar en el corazón del creyente antes
de todo. Esto incluye familia, iglesia, amigos, carrera, orgullo, dinero, deportes, entretenimiento, etc. (San Mateo 10:37-39). Dios le dió
al hombre fuerza de voluntad libre cuando lo creó y nunca se lo ha
quitado. Así es que, nunca Se forzará en nadie. Es por eso que es
tan importante para cada Cristiano renovar continuamente su relación
con Dios, por medio de Jesus, Su Hijo (Hechos 4:12). Volviéndose

Traducción en Español por S. L. Torrado
Renacido (San Juan 3:3) es relativamente facil. ¡Pero siendo salvado
es una cosa muy diferente! Recuerden que Jesus dijo, “Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en
mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y
los recogen, y los echan en el fuego, y arden” (San Juan 15:5-6).
Es por la preciosa sangre de Cristo que somos lavados limpios. ¡Pero
esta limpieza tiene que ser un proceso continuo! (A ver Isaías 1:18.)
En Sus profesias de los últimos días, Jesus dijo, “Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se
aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán
a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos
se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” (San
Mateo 24:10-13). Noten primeramente que Jesus reconoce que
es posible para Cristianos darle la espalda a la fe. Si esto no fuera
posible, Jesus no nos hubiera dicho que pasaría. El Señor y Sus
discípulos nos recuerdan de la importancia de quedarnos fiel a Dios.
Por ejemplo, Pablo le escribió a la Iglesia de los Corintios, “... no os
escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis; y espero
que hasta el fin las entenderéis” (2 Corintios 1:13).
A los Tesalonicenses, Pablo les escribió alabándoles
en sus virtudes de sus andares Cristianos (1 Tesalonicenses 2:13 hasta 3:12), pero que también haciéndoles
ver que no pueden solamente continuar en su amor y
su fe si que también aumentar en ello (vs. 3:12).
Pablo quería dejarles saber que Dios, por medio de
Su Espíritu Santo, tenía el poder de mantenerlos
fuertes en recititud. Sin embargo, las palabras
de Pablo en ciertos pasages sonaba más como
una plegaria que una carta. Por ejemplo, “para
que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos” (1 Tesalonicenses 3:13). Ahora pues, ¿porque está Pablo tan ocupado
sobre los Tesalólicanos y su iglesia que sean sin culpa y
sean santos cuando el Señor vuelva? Yá les ha complimentado por su pureza en su fe. Había dicho que Dios
tenía el poder de mantenerlos santos. Así es que ¿porque
no lo dá por sentado que quedarían en buenos espiritus? La
razón es esta. Hay una diferencia entre ser Renacido y ser
salvado.
La experiencia del Renacimiento Viene immediatamente despues
que un pecador se arrepiente de sus pecados y le pide a Cristo que
entre en su vida. No es un proceso continuo. Eres renacido espirtualmente (San Juan 1:12-13) al mismo tiempo que aceptas la salvación
del Señor. Si estás en la iglesia cuando esto sucede, y en un accidente
cuando vayas a casa te matan, irás directamente al Cielo. Pero ¿que
si el accidente no te mata? ¿Que si te despiertas en el hospital y el
doctor te dice que tuvo que amputar tu pierna cosa de salvar tu vida?
¿Te dará corage con Dios? Dirás “¡Está bien, Dios, vine donde Ti
en arrepentimiento y quería vivir para Ti, pero mira lo que permitiste
pasará! Antes estaba mejor. ¡Por lo menos, antes tenía dos piernas!
¡Ahora voy a ser un pecador de nuevo otra vez!” O determinarás en
tu corazón, venga lo que venga, ¡que vas a vivir para Dios de todas
maneras! Consideren la experiencia de Richie Roberts, un prisionero
el testimonio de quien nosotros publicamos en nuestra carta de buenas
nuevas en Junio del 1989. En parte, nos escribió diciendonos, “...Fuí
casado dos veces. Tengo cuatro hijos, uno no sé donde está y otro
se ha extraviado. Los otros dos son chiquitos y viven con su madre
en la Florida, y ella me dejó cuando yo entre a la prisión... Satanás
ha estado en mi vida por largo tiempo, y aún ahora trata de volver.
Pero ahora está perdido, pues el Espíritu Santo está conmigo. ¡Satanás
es muy engañoso con sus mentiras! Desde que estoy en la prisión
lo he perdido todo, mi mujer, dos de mis hijos no me hablan, aún he

perdido una de mis piernas. Tengo problemas con mis pulmones y he
tenido, los doctores que me dicen que no tengo mucho más que me
queda para vivir. Yo sé que el morir para mi sería gloría pues estaré
con mi Padre que está en los Cielos. Le digo la verdad, sé que Dios
va a mandarme por allá a que la gente vea Su trabajo en mi, pues no
es lo que uno puede hacer por el Señor sino lo que Él puede hacer por
medio de uno. Despues de todos los eventos que han pasado en mi
vida, solo miro hacia arriba y digo, ‘Gracias, Padre mío. De seguro,
Tu sabes to que me conviene a mi.’”
En el momento que entregaste tu corazón y vida a Cristo, hiciste
una promesa de quedar fiel a Él no importaba sin ton ni son. ¡Y no
cometan el error, van a ser probados! Aquellos de Uds. que han visto
el video “Pilgrim’s Progress” que hemos estado distribuyendo en las
prisiones, posiblemente recuerdan la escena acerca del principio donde
el caracter principal Christian, se encuentra con otro hombre que
quiere acompañarle en su jornada a la Ciudad Celestial. Salen juntos,
entusiasmados sobre su destinación, pero no pasa mucho tiempo
cuando llegan a un charco con lodo y los dos se caen en ese lago con
lodo. Christian no se descorazonó, y sigue su camino, pero su amigo
nuevo ya no quiere acompañarle. ¡Su entusiasmo original fué ligeramente apagado, y todo lo que necesario fué una caída dentro agua sucia!
Los dos empezaron su viajes juntos, pero solo uno estaba dispuesto a
ir la ruta hasta el fin. Y esa es la diferencia entre experiencia
de Renacimiento y salvación. Estás renacido en Cristo despues
que viras tu vida hacia Cristo en arrepentimiento y acción de
confiar, ¡pero salvación no occurre hasta que no llegas a la
meta! En otras palabras, hasta que te mueras. Jesus nos dijo
que el vivir por “Él” no iba a ser facil,
pues cuando le aceptamos como nuestro
Señor y Salvador, ya dejamos de ser parte
de este sistema de mundo. En vez, nos volvemos
parte del Reino de Dios (a ver San Juan 3:5 y 17:16, 1 San
Pedro 2:10 y Hebreos 12:22-23). Por consecuencia, desde
que “...la amistad del mundo es enemistad contra Dios...”
(Santiago 4:4), el dios de este mundo Satanás (San Mateo
4:8-10, San Juan 14:30, y Efesios 2:2), no mira como su
enemigo. Si vienes a Dios con arrepentimiento, hieiste una
comisión (promesa) a Él. No es que solamente aceptaste a
Jesucristo como tu Salvador, pero que tambien como tu Señor
y tu Maestro. Jesus es un Maestro bueno. Es beneladoso y
amoroso a aquellos que viven por Él (San Mateo 11:29-30), pero
no se te equivoquen las partes que eres. ¡Él es el jefe, no tu! El
hace las deciciones de como tu vives de aqui en adelante y tu,
como serviente obediente tienes que obedecerle con confianza
y sinceridad.
El hombre que pone a este mundo primero, y cree que puede
encontrar un rinconcito para su vida para Dios no está viviendo
por Él ninguna manera. Aunque lo realique o no está confiando en
su propía rectitud (a ver San Mateo 5:20; San Juan 10:1, Romanos
3:22-24, Isaías 59:15-16 y 64:6) ¡en vez de rendirse al Espíritu Santo
y vivir por la rectitud de Cristo! Moises tenía la fruta de fe y confiaba
en Dios no importaba como aparentaban las cosas en la superficie
pues “...la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve” (Hebreos 11:1). Desafortunadamente, debido a alguna de
la mala doctrina que se ha enseñado que tiene que ver con fe durante
los últimos décadas, esta escritura puede ser misrepresentada. Asi es
que antes de seguir, quiero hacerlo bien claro que ¡este verso no aplica
a aquellos Cristianos quienes todavía no han crucificado todos sus
deseos y sus necesidades y los han puesto a los pies de Cristo!
Recuerden que Pablo les dijo a la iglesia de los Gálatas, “Con Cristo
estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí;
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). El Apostol
Pablo no murió por crucifixión, como Jesus. El fué decapitado en
Roma. Asi es que ¿que quiso decir cuando dijo, “Me han crucificado
con Cristo?” Estaba diciendo “la mezquindad, parte humana de mi
naturaleza está muerta. Todos esos deseos y necesidades mundanas
que tenía en el pasado se fueron. Pertenecen al viejo Pablo. ¡Y el

viejo Pablo está muerto! Cuando vine a Dios en humildad y arrepentimiente, le dí mi vida. Todos mis pecados fueron pagados en la cruz
del Calvario. Ahora están en el pasado, perdonado y olvidado por
Dios. Pero mi vida, como era, ya no es. Yo no vivo para servir a
Pablo. ¡Vivo para servir a Cristo! ¡Y soy llevado y dirigido por Su
Espíritu! Yo no decido lo que voy y lo que no voy a hacer para Dios.
¡Su Espíritu me dice lo que tengo que hacer! ¡Y es mi responsabilidad
constantemente buscar la voluntad de Dios no la mía, pero la de
Cristo! Pues ahora soy una nueva creatura en Jesucristo (2 Corintios
5:17).” ¡Despues, mas tarde, Pablo le dice a los Gálatas, que si en
verdad quieren ser salvos, ellos tambien, tienen que olvidar sus propias
esperanzas y sueños y poner sus vidas completamente en las manos
de Dios! Demasiado Cristianos han sido llevados por profetas falsos
(San Mateo 7:15-16) que Dios existe para servirnos a nosotros. ¡No
es así! Nosotros existimos para servirle a Él! Es por eso “Pero los
que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos
hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos
a otros” (Gálatas 5:24-26).
La única manera que una persona puede en verdad agradar a
Dios es dejando que Su Espíritu le guie. Y la única manera que Su
Espíritu puede guiarnos es dejando esas pasiones y deseos que atraen
guerra contra el Espíritu. ¡Si Dios quiere que tu vida vaya en
una dirección y tu propia voluntad lucha contra Él cosa de
ir en otro, no estás viviendo en verdad por Cristo! El Apostol
Pedro escribió, “Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma, manteniendo
buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran
de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios
en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas
obras” (1 San Pedro 2:11-12). La manera de hacer esto es ser
totalmente centralizado en Cristo. El Cristiano concentrado
en si mismo se sorprenderá un día cuando Jesus le diga
“...‘Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad’”
(San Mateo 7:23). Recuerden que no se puede agradar a
Dios a menos que pueda crecer buena fruta en ti (San Mateo
21:33-44). Sin embargo, no podrá hacerlo almenos que recibas
tu nutrición de la Viña de Cristo. ¡Ahora podemos regresar a
fe, pues la fe en Dios en verdad es confianza en Él! Quiere
decir creer (San Juan 3:16) en Él como un niño inocente y dulce
confía que sus padres proveeran por el (San Mateo 18:3-4).
No se preocupa por los pagos de renta, o a quien vá a votar en
las elecciones póximas, o si tendrá suficiente comida para comer
mañana. Tu mente descansa sobre estos problemas, pues
simplemente confía que sus padres le cuidarán. Jesus nos enseñó
que tenemos que confiar en Dios de la misma manera (San Mateo
6:25-34). Esta es la fe que Dios quiere ver en nos, no fe que Dios nos
dará un carro nuevo y fantástico, o que nos volvamos ricos por medio
del mercado de valores. ¡Eso no es fe Cristiana! Es mundana (a ver
Santiago 4:4) y no le gusta al Señor. Dios te dará lo que necesitas
cosa de vivir para Él y crecer buena fruta espiritual para Su Reino.
Pero “Respondió Jesús: ‘Mi reino no es de este mundo ...pero mi
reino no es de aquí’” (San Juan 18:36). Asi es, ¡que si eres parte del
Reino de Dios, tus esperanzas y tus sueños no deben ser de la tierra,
pero del Cielo! “Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón” (San Lucas 12:34).
Aquellos creyentes que han sido llevados por el Espíritu de Dios
son aquellos que lo han amado lo suficiente a querer Su voluntad y Su
dirección en sus vidas. Moises y José fueron dos ejemplos primos.
¡Moises sabía lo que fe en Dios en verdad quería decir! (A ver Hebreos
11:24-29.) ¡Y era porque Moises tenía tan grande fe y confianza en
su Creador, que el Señor pudo usarle en tal forma! Satanás trató de
destruir los Hebreos. Pensó que los tenía acorralado entre las carretas
Egiptas de cargar armas y el Mar Rojo, pero ¡como resultado de la
fe y la obediencia de aquel hombre, Dios abrió el mar y llevó a los
(Continúa En La Página cuatro)
Hebreos por tierra seca!

Viviendo Por Fe
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Después, cuando la armada de los Egiptos le siguieron, Dios puso el
mar adonde se suponía que debiera estar y la completa armada de
Farraón se ahogó (Éxodo 14:1 hasta 15:13). De la misma manera
Satanás pensó que había señalado algunos puntos despues de endurecer el corazón de los hijos de Jacobo en contra de su hermano
José. Mas José era el único de todos ellos que en verdad estaba
viviendo para Dios. Sin embargo, Dios lo viró todo y a despecho de
todo lo horrible que le había pasado a José, Dios lo hizo todo victorioso.
Mas durante esos años de esclavitud e impresionamiento en Egipto,
José continuó a ser fiel a Dios. Como resultado los fuegos de aflicción
quemaron todas las impurezas de su corazón (Zacarías 13:9 e Isaías
48:10) y Dios le preparó un arma, “...y la espada del Espíritu, que
es la palabra de Dios” (Efesios 6:17. Tambien a ver Isaías 54:16).
En consecuencia, no solamente usó el Señor a José a ahorrar todos
sus hermanos de hambre pero que tambien a preservar la herencia de
su fe de acuerdo a su promesa que Dios le había dado al bizabuelo
de José, Abraham (Génesis 22:16-18). ¡Hay muchos otros ejemplos
de como Dios puede virar las tácticas del demonio cosa de traer gloria
a Él! Él tambien puede usar Cristianos recaidos y profetas falsos a
hacer la misma cosa, pero esto no quiere decir que la fruta que
producen es buena (San Mateo 7:15-20). Y al momento de la cosecha,
el Señor separará el trigo de la paja y la paja será quemada con fuego
que no se puede apagar (a ver San Mateo 3:12 y San Lucas 3:17).
Recuerden que Jesus dijo, “No todo el que me dice: Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos” (San Mateo 7:21).
Al principio, cuando un creyente viene al Señor,
no importa cuan grande ha sido en el mundo, está
empezando de nada, ¡si quiere vivir para Dios!
No se puede usar las técnicas del mundo, ni
las relaciones de amistad de antes y las habilidades que aprendió mientras vivía en el reino
de Satanás. ¡Son repugnantes en el Reino de
Dios! (A ver 1 San Juan 2:15-17.) Si fueras un
jugador, o un empleado de la sala donde está el
mostrador, una prostituta, o una actris, mientras
viviendo por el mundo, tendrás que dejar tu
carrera si quieres viver por Dios (San Marcos
8:36). Lo primero que uno va a pensar
oyendo esto es, “¿Como voy a suportarme? ¿Quien me cuidara? ¿Me moriré
de hambre? ¿Donde vivire?” Jesus dijo, “No os
afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas” (San Mateo 6:31-33). Si
quieres vivir para Dios tienes que vivir por fe más “...sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”
(Hebreos 11:6). Cuando andamos por fe (Romanos 1:17 y 2 Corintios
5:7), dejamos que Cristo crezca buena fruta en nos. No tratamos
de crecer nuestra propia fruta para Él ¡pues no será aceptable! El
Cristiano ha estado oyendo sobre la fe por largo tiempo, pero fe de
verdad ha sido tan torcida que muchos creyentes creen que pueden
añadir la Cristiandad a cualquier cosa que sean sus metas y el Señor
se supone les acepte lo hecho. ¡No es asi! Hermanos, ¡los corazones
de los no salvados no serán tocados para Cristo por lo que le decimos
al menos que vean la fruta en nuestras vidas! Esta no es la carne
de la Palabra de Dios. ¡Solo es comida para un bebé! Sin embargo,
casi todo Cristiano en estos días son tan mundanos que aún cuando
han sido años, en muchos casos, desde que vinieron a Cristo, ¡todavía
viven en la leche del Evangelio! (A ver 1 Corintios 3:1-3 y Hebreos
5:11-14.)
La aflicción mas dificultuosa para el Cristiano viene cuando esa
persona no entiende el porqué está yendo por tanta lucha. ¡Entonces

es que Satanás ataca su fe! Sonará algo como esto: “Si Dios realmente te ama, ¿porque permite que esto te suceda?” Cuando estas
pruebas ocurren, separan el trigo y la paja (San Mateo 13:24-30)
aquellos que realmente aman a Cristo de aquellos que son Cristianos
tibios (Apocalipsis 3:16). Así es que ¡hay que estar seguro que la fe
va a estar probada! (A ver 1 Tesalonicenses 2:4, Santiago 1:12, y 1
San Pedro 4:12-13.) Cuando estás en la escuela, ¿como sabe la maestra
cuanto has aprendido al menos que te dé un examen? ¡Esto es cierto
en todo aspecto de la vida. Aunque sea un diseño nuevo para los
aviones, manufactura de quitar de en medio, o una pildora que curará
alguna enfermedad, no vale nada hasta que se han probado severamente
y se ha provado para la batalla! Lo mismo sucede con tu fe. Cuando
todo va bien en tu vida y no tienes opocisión, es facil alabar a Jesus.
Pero ¿lo amaras cuando al parecer todo el Infierno aparentemente
viene contra ti, tus queridos se enferman, tu casa se destruye, tus
amistades te dan la espalda y te encuentras solo en un sitio frío y
obscuro? ¿Y tu fe, fallará? ¿Podrá Satanás engañarte con sus
mentiras? ¿Permitirás que las circumstancias te halen para abajo?
¿O mirarás a Jesus de todas maneras y confia que Él sea el que te
dé tus fuerzas y será tu navegante aún en el medio de la tormenta
veloz (Salmos 107:28-30)? Todo creyente tendrá los pruebas y los
examenes de fe. Pero cuando los vientos de las tormenta soplan
duro y las fuerzas de la obscuridad vienen en contra tuya, ¿caerás por
el camino (a ver Gálatas 5:4, 1 Timoteo 6:10 y 2 San Pedro 2:15-22)?
O ¿está tu fe estancada seguramente en la Roca sólida de Jesucristo?
(A ver San Mateo 7:24-27, 1 San Pedro 2:4-9, y 1
Corintios 10:4.) ¿Podrás decir, como dijo Habacuc,
“Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides
haya frutos, Aunque falte el producto del olivo, Y
los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas
sean quitadas de la majada, Y no haya vacas
en los corrales; Con todo, yo me alegraré
en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi
salvación” (Habacuc 3:17-18)?
¡Cuando nuestra fe es basada
en la Roca, la tierra pierde el poder
sobre nos! Como dijo el profeta,
“Y me hizo sacar del pozo de la
desesperación, del lodo cenagoso;
Puso mis pies sobre peña, y enderezó
mis pasos” (Salmos 40:2). Cuando
contamos con nosotros mismos y
nuestra carne para decisiones, será en
vano (Salmos 127:1). Sin embargo, cuando ponemos
nuestra fe en Cristo, Su Espíritu está allí para ayudarnos no importa
cuan feroz la tormenta o cuan obscuro se pueda poner (Isaías 9:2,
42:16, Salmos 36:7 y San Marcos 4:39). No hay demonio en el
Infierno que pueda alarnos hacia abajo, pues nuestra fe está segura
¡edificada en la Roca! Los tres discipulos que Jesus escogió para
cambiar el mundo con Su Evangelio no eran intelectuales. ¡Casi
todos eran pescadores! El mundo ni tansiquiera sabía quien era
Jesus (a ver San Juan 1:10) ni tampoco querián saber (San Juan
5:44). Pero Simon Pedro, un hombre simple y no educado sabía
(San Mateo 16:16-17) pues lo acepto por fe y el Espíritu Santo le
reveló la Verdad a el, mas Pedro estaba con la Verdad que se hizo
carne (San Juan 8:32 y 14:6). Asi es que no se sorprendan cuando
el mundo crea que Uds. son unos locos por seguir a Jesus (a ver
1 San Juan 3:1). Pues si no conocen a Cristo como su Salvador
y Señor, ¿como pueden entender aquellos que le aman (1 Corintios
2:14), que han sido librados fuera de la obscuridad a Su Santa
Luz? “Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por
amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para
que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros” (2
Corintios 4:5-7).

