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Muchos profesan ser cristianos, pero no es suficiente con
decirlo. Hoy mas que nunca, el tiempo ha llegado cuando cada
uno tendrá que demostrar si es verdaderamente cristiano. El
libro de Apocalipsis nos da tres claves de los que están del lado
de Cristo. Dos las pone Dios, la tercera la tiene que poner el que
creyente. Veamos cuales son:
Apocalipsis.17:4

"los que están con él son llamados y elegidos y fieles."
Una característica que tiene el mundo que sobresale es la
infidelidad en muchas formas y ámbitos. En los mundanos ser
infiel es "normal" y hasta no se ve mal del todo.
¿Pero y en los cristianos? ¿estamos siendo fieles al Señor y a su
iglesia? ¿Y en nuestros matrimonios? ¿Y en nuestras relaciones
fraternales en que Dios nos puso?¿Estamos siendo fieles en lo
poco? ¿llegaremos un día a escuchar al Señor decirnos?:
Mateo 25:21

“Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.”
Queridos hermanos, la prueba de las pruebas es mantenernos
fieles y constantes hasta el final y ser hallados en pié cuando el
Señor aparezca.
Que así sea con su ayuda. Amén.
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La prueba de las pruebas
Lucas 21:36
"Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos
de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante
del Hijo del Hombre.”
Hace solo unos días, le daba los primeros consejos de la vida
cristiana a unos recién convertidos. Entre las recomendaciones
y advertencias, que todos sabemos que son muchas, yo les
advertía que no son los que comienzan si no los que terminan
los que serán aprobados por el Señor. Serán muchas las tretas
del enemigo de nuestras almas para hacernos caer. Vendrán
muchas pruebas de diferentes procedencias y de diferentes
intensidades que debemos ir superando, resistiendo y
venciendo.
Pero la prueba de las pruebas, es la permanencia estable en el
Señor, en y a través del tiempo. Es decir, hasta el final. Es la
fidelidad constante al Señor, a sus autoridades delegadas, y a su
iglesia. El enemigo nos somete a una presión de ataque
constante, en lo que podríamos llamar en términos militares,
una guerra de desgaste. Esta es su estrategia cuando no puede
tumbarnos con tentaciones puntuales. Y en el caso de que en
alguna de ellas pudiera hacernos caer, nos volvemos a levantar y
estar de pié de nuevo continuando el camino trazado por el
Señor. Pero como yo les decía a estos aspirantes a discípulos, la
prueba de las pruebas es la fidelidad perseverante hasta el fin.
Mateo 24:13
"Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo".
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Por tanto es necesario redoblar la guardia, ya que nos
encontramos en la recta final de los tiempos en donde uno debe
de determinar constantemente la promesa que le hizo al Señor
en su día. No hace falta ser un observador muy agudo, para ver
la cantidad de caídos, heridos, desertados, rebotados, infieles,
apóstatas, enfriados, disidentes, detractores, resentidos,
rebelados, amargados, apartados y dimitidos. Cuanta razón y
que sana es la advertencia que nos hace la Palabra de Dios
cuando nos dice:
1Corintios 10:12
"Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga."
Ante este panorama, podemos preguntarnos; ¿Que es los que
les ocurrió a todos estos náufragos de la travesía cristiana? Hay
varias causas que debemos de tener en cuenta, ya que la
ignorancia le da ventaja al enemigo.
2 Corintios 2:11
"...para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones."
Pudiese haber sido que a algunos de estos fracasados del
camino, alguien les predicó un Evangelio incompleto. Es decir
un Evangelio sin pruebas ni dolor, sin cruz. Se les hizo énfasis
en la cruz que llevó Cristo para salvarnos, pero no se les habló
de la cruz que nosotros debemos de llevar, si es que queremos
ser sus discípulos y por tanto ser salvos y terminar la carrera.
También pudo ser que aún habiendo sido advertidos de las
condiciones y el precio que debemos de pagar, no lo aceptaron
cuando les vinieron las pruebas.

La Biblia dice que debemos ser probados primero para ser
aprobados después. Las pruebas son reveladoras de nuestro
corazón: Deuteronomio 8:2 "Y te acordarás de todo el camino por donde te ha
traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desier to, para afligirte,
para probar te, para saber lo que había en tu corazón.”
Un evangelio que no cuenta con las pruebas, ni con el sufrir si es
necesario por Cristo, y que solo quiere contar con prosperidad y
cosas semejantes Es "otro" evangelio. Continua diciéndonos la
Palabra de Dios en este sentido:1Pedro 4:12-13 “Amados, no os
sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna
cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su
gloria os gocéis con gran alegría.”
Hoy muchos se extrañan en gran manera del fuego de la prueba
de su fe, y se vuelven para atrás. Llegando a pensar que estaban
mas “tranquilos” antes de convertirse. En el cementerio hay
mucha... “Tranquilidad”. Debemos de ser conscientes y no
olvidar que detrás de cada prueba está el Señor y los balcones
celestiales en derredor nuestro observando nuestra carrera:
Hebreos12:1
"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que
nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante."
Si no la superamos el enemigo ganará ventaja y nosotros
sufriremos perdida.

