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El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Daniel Del Vecchio •
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El peligro de lo lícito
En Gálatas 1:6 San Pablo escribió: Estoy maravillado de que tan
pronto os hayáis alejado del que os llamó por la Gracia de Cristo, para
seguir un evangelio diferente. Leer Gálatas 1:7-9
Este evangelio aclamado como “evangelio de la prosperidad”,
es otro evangelio; debe ser denunciado y resistido, y los que lo
predican, evitados. 2 Juan 1:9-11 Cualquiera que se extravía, y no persevera
en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de
Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae
esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el
que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras.
Esto es un aviso a los pastores y porteros de la grey de Dios. “No
lo recibáis en casa ni le digáis ¡Bienvenido!” A no ser que seas
partícipe de sus plagas y su condenación. No obstante de los
peligros de la era en que vivimos, la luz brilla en las tinieblas, y
las tinieblas no puede apagarla. Dios conoce los que son suyos,
y su remanente permanecerá. Los que son de Cristo son los
fieles y escogidos y que han lavado sus ropas en la sangre del
Cordero.
Judas 1:24-25

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y
sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén.

San Pablo dijo que tenemos que tener cuidado aun permitiendo
en nuestras vidas las cosas lícitas que pueden debilitarnos.
1ª Corintios 6:12

“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas
las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Aunque habrá cosas lícitas que practicamos en la vida y que no
hay ley que las condena, pero sí, pueden desviarnos de la meta.
Hay cosas, que permitimos por costumbres, que pueden llegar a
ser lazos y a dominarnos. Pablo dijo: “No me dejaré dominar de
ninguna.” Cuando lo lícito no conviene y no edifica, y puede
dominarnos, entonces tenemos que despojarnos de estos
pesos. Puede ser en la cuestión de malgastar el dinero, el tiempo,
el abuso del cuerpo por las comidas y bebidas, o viendo y
escuchando cosas por la TV, Internet o películas que debilitan
y contaminan. Las comidas excesivas y que no son nutritivas
contaminan el cuerpo y lo que permitimos en la mente puede
contaminar el alma. El peligro en todo esto, además de
debilitarnos e impedirnos el crecimiento espiritual, es que si no
ponemos el cuerpo en sujeción, podemos llegar a ser
descalificados. En vez de un vaso de honra, seremos vasos de
usos viles y no útiles en el Templo de Dios.
11ª Corintios 9:24-25-26

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la
verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Cor red de tal manera
que lo obtengáis. Leer 1ª Corintios 9:25
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1ª Corintios 9:26-27

Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de
esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi
cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo venga a ser eliminado.

Leer 2 Pedro 1:5-8. En el versículo diez, el apóstol garantiza
que, haciendo estas cosas, no caeremos jamás. “Por lo cual,
hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.”

Estas personas que no dominan y sujetan su cuerpo y que no
tienen dominio propio sobre sus apetitos y palabras, pueden
caer víctimas en las trampas de los falsos Cristos que predican
otro evangelio. Esto pasó en la iglesia de Corinto pues Pablo les
acusó tajantemente.

Con estos avisos el lector debe estar en guardia velando y
orando, porque los días son malos y el espíritu de engaño está
avanzando hasta dentro de las iglesias. La guerra continúa entre
la luz y las tinieblas. La verdad y la mentira están en conflicto, y
nosotros debemos tener tan claras nuestras creencias que
podamos ser llamados “la luz del mundo”. Así que, el que piensa
estar firme, mire que no caiga (El desánimo es una forma
disfrazada de caída). Tengamos las lámparas encendidas y los
vestidos limpios esperando la venida del Señor, y estemos
ocupados en los negocios del reino, para que no nos halle
durmiendo. Jesús nos avisó de que muchos serán engañados y
muchos se ofenderán, y el amor de muchos se enfriará. Que
estemos entre los pocos que nos mantengamos fieles hasta el
fin, y que podamos decir al final de nuestros días como San
Pablo: 2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe.

2 Corintios 11:3-4

Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera
fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el
que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis
recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis.
El Espíritu Santo nos provee de la virtud del dominio propio. El
que tiene el Espíritu Santo tiene el potencial de la autodisciplina. El pecado no se enseñorea de nosotros pues Dios
nos ha dado el espíritu de poder, fe, amor y dominio propio. No
obstante, Dios quiere que pongamos toda diligencia en
colaborar con el Espíritu Santo y añadir a nuestra fe las
siguientes virtudes de carácter: Leer 2 Pedro 1:5-8.

Lo que está ocurriendo en las iglesias, y extendiéndose como
gangrena en el mundo, no es algo nuevo, sino la antigua
levadura que siempre quiere corromper la verdadera Iglesia.

