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Principios del Cr
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El blanco de este libro es exponer cuidadosamente algunos de los principios más

!
estáis en la fe”

y la recomendación no está fuera de orden al incluirla en esta

Es más, y esto es demasiado importante, la fe verdadera está basada
, y el oír
(Rom.
menos que nuestra fe esté establecida en los hechos, no es más que conjetura,

(Heb. 1
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1:1 nos deja sin la menor duda: “Es, pues, la fe la certeza
de Dios sustancia y da evidencia de las cosas no vistas. odo el mundo sabe que la evidencia
T
nacimos de nuevo—nuestro creer se agarró del hecho eterno de la muerte redentora y la
(1 Cor
. Esta es la fe por la cual
firmes (1 Corintios 16:13)
caminamos (2 Corintios 5:7) vivimos (Gálatas 2:20b)
(Colosenses 2:6).

La fe sincera y verdadera está anclada en los hechos bíblicos; ciertamente nosotros no
ge Mueller dijo: “Las impresiones no tienen nada
que ver con respecto a la fe. La fe está basada en la Palabra de Dios. No son las impresiones,
T

!
ejercitar nuestra fe. Frecuentemente la actitud es: “No parece probable que él algún día se
Mueller escribió:
eer en las cosas que les par
obables. La fe nada tiene que ver con
obabilidades. La especialidad de la fe comienza cuando cesan las pr
sentidos fallan. las apariencias no debemos tomarlas en cuenta. La pr
es—si Dios ha hablado al r
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Alexander R. Hay añade al respecto diciendo:
La fe debe estar basada en lo seguro. Debe haber un conocimiento definido del propósito y voluntad de
Dios. Sin ello no puede existir !
una fe verdadera. Porque la fe no es una fuerza que nosotros
ejercitamos ni un impulso por creer que algo llegará a ser, pensando que si lo creemos con suficiente
energía ocurrirá.

Eso podría ser pensamiento positivo, pero ciertamente no es una fe bíblica.
!

Evan Hopkins escribe: “La fe necesita los hechos sobre los cuales descansa. Una
suposición puede ser fantasía en lugar de un hecho. Dios en Su Palabra nos revela los hechos
con los que la fe tiene que tratar.” Es en base a esto que J.B. Stoney puede decir: “La fe real
siempre crece al enfrentar oposición, mientras que una confianza falsa se destruye y desanima
frente a ella.” No puede haber una fidelidad inquebrantable aparte de los hechos inconmovibles.
La carga de Pedro era: “Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo” (1 Pedro 1:7).
Nuestro Padre comienza a edificarnos en la fe solo cuando empezamos a basarnos en los
hechos. De su profunda y sencilla fe en Dios, Mueller pudo comentar que:
Dios se deleita en aumentar la fe de sus hijos. Debemos, en lugar de querer victoria sin pruebas y
paciencia sin ejercicio de la misma, estar dispuestos a tomarlas de la mano de Dios como un medio. Lo
digo—y afirmo deliberadamente—las pruebas, los obstáculos, las dificultades, y muchas veces las
derrotas, son la comida principal de la fe.

Tocante al mismo tema James McConkey escribió:
Fe es depender en Dios. Esta dependencia en Dios comienza cuando la dependencia en uno mismo
termina. Esta dependencia propia sólo termina, para algunos de nosotros, cuando el pesar, el sufrimiento,
las aflicciones, planes y esperanzas rotos nos conducen a ese punto de
desesperanza y derrota. Solamente entonces nos damos cuenta que hemos aprendido la lección de la fe;
encontrando que nuestra pequeña embarcación de la vida se avalancha hacia adelante a una bendita vida
de victoria, poder y servicio, cosas inalcanzables en los días de nuestro caminar carnal y cuando
confiamos en nosotros mismos.

J.B. Stoney está de acuerdo diciendo:
Es una gran cosa aprender lo que es la fe: una simple dependencia en Dios. Le consolará mucho
asegurarse de que el Señor está enseñándole a depender en El, y es impactante el hecho de que la fe es
necesaria en todo. ‘El justo por la fe vivirá,’ no sólo en medio de sus circunstancias sino en todo. Yo creo
que Dios a propósito permite que pasen muchas cosas para hacernos sentir la necesidad de El. Lo más
que usted encuentre al Señor en medio de su pesar y necesidades, lo más que estará pegado a El,
alejándose de este lugar de dolor, hacia El, al lugar donde El está.

“Poned la mira en las cosas de arriba” (Colosenses 3:2a).

2

Las Cartas Verdes

Principios del Crecimiento Espiritual

Realmente, nosotros no podemos confiar en una persona más de lo que la conocemos. Así que
no solamente aprendamos acerca de los hechos acaecidos, sino que conozcamos ¡íntimamente a
Quien los presenta y los apoya! “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.”
(Juan 17:3). “Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor
Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a
ser participantes de la naturaleza divina” (2 Pedro 1:2-4).
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_____________________________________________________________________
Parece que la mayoría de creyentes tienen dificultad de darse cuenta y enfrentar el hecho
inexorable de que Dios no está de apuro en el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¡El está
obrando de y hasta la eternidad! Muchos sienten que no están progresando a menos que la mejora
sea rápida y constante. Ahora, es verdad que el recién convertido con frecuencia comienza y
continúa por un tiempo a paso acelerado. Pero para que se produzca un crecimiento saludable que
lleva a la madurez, eso no se mantendrá así. Dios mismo modificará el ritmo. Esto es importante
observar, ya que en muchos casos cuando una decadencia aparente toma lugar, no es una recaída,
como muchos piensan.
John Darby lo pone llanamente:
La manera de Dios es apartar personas después que empiezan, para que la confianza en sí
mismos decaiga. Así fue con Moisés a sus cuarenta años. Al comienzo tuvo que huir. Pablo
también pasó tres años después de su primer testimonio. No que Dios no haya aceptado su
primer testimonio. Tenemos que llegar a conocernos a sí mismos y aceptar que no tenemos
fortaleza propia. De tal manera que debemos aprender eso y entonces, descansando en el Señor,
podremos, con más madurez y mayor experiencia, tratar con las almas.
Debido a que la vida cristiana madura y llega a ser fructífera por el principio de
crecimiento
(2 Pedro 3:18) en lugar de luchas y “experiencias,” toma mucho tiempo. A menos que veamos y
accedamos a esto, habrá constante frustración, sin mencionar la resitencia al Padre y Su desarrollo
del crecimiento en nosotros.
A. H. Strong nos da una ilustración:
Un estudiante preguntó al presidente de su escuela si no podría tomar un
curso más corto del requerido. ¡Oh sí,! replicó el presidente, ¡pero eso
depende en lo que quieras llegar a ser. Cuando Dios quiere hacer
un roble, El ocupa cien años, pero cuando quiere hacer una calabaza, le
toma seis meses.!
Strong también acertadamente anota que “el crecimiento no es uniforme en el árbol ni en el creyente. En
solamente algunos meses hay más crecimiento que en todo ese año. Aunque, todo el resto del año, hay
solidificación, sin la cual la madera no sirve por verde. El período de crecimiento rápido, cuando la fibra
de madera se deposita entre la corteza y el tronco, ocupa solamente cuatro a seis semanas en mayo, junio y
julio.”
Resolviendo esto de una vez por todas--¡no hay atajos hacia la realidad! Un meteoro toma un
atajo y procede a desintegrarse, no así una estrella y su luz permanente en la cual dependen muchos
viajeros. A menos que el factor tiempo sea considerado de corazón, siempre habrá el peligro de volverse al
engaño de un atajo por medio de experiencias, y bendiciones, en las que patéticamente uno se enreda en el
torbellino de “las emociones” siempre-cambiantes, a la deriva lejos del muelle de los hechos bíblicos.
Tocante a este tema Jorge Goodman escribe:
Algunos han sido traicionados al profesar perfección o completa liberación,
porque en el momento que se expresan están felices y confiados en el Señor.
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Se olvidan que no es la experiencia presente la que asegura fruto hacia la
madurez, sino la constancia paciente en hacer el bien. El probar la gracia
de Dios es una cosa; el ser establecido en ella y manifestarla en carácter,
hábito, y en la vida cotidiana, es otra. Las experiencias y las bendiciones,
aunque son visitaciones de gracia del Señor, no son suficientes para reposar
en ellas, ni tampoco deberían llevarnos a nuestra propia gloria, como si
tuviéramos embodegada gracia para los tiempos venideros, o como si
estuviéramos al final del conflicto. No. El fruto madura lentamente; los
días de sol y los días de lluvia contribuyen su parte. Una bendición antecede
a otra bendición, una tormenta sigue a otra antes de que el fruto haya crecido
totalmente o llegue a estar maduro.
Es cierto que el método del Labrador para el crecimiento espiritual involucra tanto dolor como
gozo, sufrimiento como felicidad, fracaso como éxito, inactividad como servicio, tanto muerte como vida,
por ello la tentación de tomar un atajo es especialmente fuerte a menos que veamos el valor del tiempo y
nos sometamos a la necesidad de este elemento; es simplemente descansar en Sus manos, “Estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo”(Filipenses 1:6). Y, mis queridos amigos, ¡el proceso tomará ese tiempo! Pero como Dios está
obrando para la eternidad, ¿Por qué vamos a preocuparnos en el tiempo que tome?
Graham Scroggie afirmó:
La renovación espiritual es un proceso gradual. Todo crecimiento es progresivo, y mientras más
fino sea el organismo, más largo es el proceso. Es de medida a medida: al treinta, al sesenta y al
ciento por uno. Es de etapa a etapa: “primero yerba, luego la espiga y finalmente grano en la
espiga.” Y es día a día. ¡Cuán variados son! Hay días grandiosos, días de batallas decisivas,
días de crisis en la historia espiritual, días de triunfo en el servicio cristiano, días cuando la mano
derecha de Dios está sobre nosotros. Pero también hay días vanos, días aparentemente inútiles,
cuando la oración y el servicio sagrado parecen una carga. ¿Somos, de alguna manera,
renovados en estos días? Sí, porque cualquier experiencia que nos ayude a darnos cuenta de
nuestra necesidad de Dios contribuye al progreso espiritual, a menos que neguemos al Señor
quien nos compró.
Podemos considerar algunos nombres familiares de creyentes a quienes Dios obviamente llevó a la
madurez y los usó para su gloria; nombres como Pierson, Chapman, Tauler, Moody, Goforth, Mueller,
Taylor, Watt, Trumbull, Meyer, Murray, Havergal, Guyon, Mabie, Gordon, Hyde, Mantle, McCheyne,
McConckey, Deck, Paxon, Stoney, Saphir, Carmichael, y Hopkings. El promedio para ellos fue de 15 años
de obra antes de empezar a conocer al Señor Jesús como su Vida, y cesaran de intentar trabajar para El
dejando que El sea el todo en todo e hiciera Su obra a través de ellos. Esto, de ninguna manera, es para
desanimarnos, sino para ayudarnos a fijar de una vez por todas nuestra mirada en la eternidad, y por fe
“asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. . . (Pablo continúa) prosigo a la meta, al
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:12b, 14).
Ciertamente esto no descarta una experiencia, bendición o inclusive una crisis promovida por el
Espíritu; pero hay que recordar que estas simplemente contribuyen al todo, a un proceso todo-importante.
Toma tiempo el conocernos a nosotros mismos; toma tiempo y una eternidad el conocer al infinito Señor
Jesucristo. Hoy es el día para poner la mano en el arado, e irrevocablemente depositar nuestro corazón en
Su meta para nosotros—“a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte” (Filipenses 3:10).
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Austin-Sparks dice:
Frecuentemente en la batalla vamos al Señor, oramos y suplicamos, apelamos por victoria, por
ascender, por dominio sobre las fuerzas del mal y la muerte, es nuestro pensamiento que de
alguna manera el Señor vendrá y ejecutará su poder para darnos victoria y ascendernos
espiritualmente en el acto. Debemos corregir esta mentalidad. Lo que el Señor hace es
ampliarnos para poseer más. Nos toma a través de ejercicios, de la experiencia, y pone de
alguna manera, que signifique nuestra expansión espiritual, donde ejercitemos nuestra
espiritualidad para que ocupemos el lugar más amplio espontaneamente. “No los echaré de
delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del
campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la
tierra.” (Exodo 23:29,30).
“Un día en la Casa de los Comunes, el Primer Ministro inglés Disraeli compartió un discurso
brillante en forma espontánea. Esa noche una amiga le dijo: ‘Tengo que decirte cuanto he disfrutado tu
charla improvisada. Ha estado en mi mente todo el día.’ ‘Madam,’ replicó Disraeli, ‘esa charla
improvisada ha estado en mi mente por veinte años!’”
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