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38 Puesto de combate en la guerra fría 

PUESTO DE CONIBATE EN LA GUERRA FRIA 

La Escritura hab 1a frecuentemente de la vida cristiana co
mo si fuera una guerra. "La batalla que hemos de librar está 
en un nivel espiritual", escribe San Pablo (2 Cor. 1O_4). Una 
gran sección de nuestro himnario se intitula "Milicia Cristiana". 
Uno de estos himnos es muy popular, a saber "Estad por Cristo 
firmes, soldados de la cruz". 

Un estado de guerra existe entre Satanás y su compañía 
contra Dios y sus hijos. !Esto hace que el programa de la Iglesia 
sea una operación militar. El Señor expuso sus principios es
tratégicos hace 2000 años ,cuando ordenó a sus soldados a salir 
Personal e Individualmente a hacer "presos vivos" en su nom
bre. Su. mandato es indiscutible: "Id a todo el mundo y haced 
discípulos." Pero muy bien podría haber dicho: "Id a todos 
los territorios del enemigo y haced prisioneros". ya que el mun
do es ocupado y gobernado por Satanás. Esto es claramente 
una operación militar, y el Señor exige ganar, enviando hom
bres tras hombres. 

Miremos ahora qué significa esto para la iglesia. Ella llega 
a ser el cuartel para los soldados de Cristo. Jesús sabía qué 
consecurncias traería esto. Sus discípulos llegarían a ser una 
especie de tropa de choque, preparados para la lucha cuerpo a 
cuerpo y para operar dentro del territorio enemigo. Esto es lo 
que ha sido ordenado a los siervos de Dios, mas siempre con la 
debida preparación. 

Querramos o no. la iglesia es un campo militar, con orden 
de equipar soldados cristianos para realizar misiones en el mun
do. Pero ; cuán trágico es cuando ellos mismos se adaptan a un 
programa de paz en medio de la guerra! ;Cuán funesto es cuan
do la iglesia llega a ser un edificio de conferencias o un centro 
social! Hay lugar para adoración y compañerismo, pero en tiem
po de guerra la preparación y equipación de soldados ha de ser 
la tarea primordial. 

Hemos de desechar todo programa de tiempo de paz como 
programa de nuestra iglesia, y llegar a ser militares nosotros 
mismos. La verdad es que estamos en pie de guerra. Tenemos 
también las órdenes de Cristo. Jesús exige que la guerra sea 
ganada siguiendo la estrategia por él indicada, y su método es 
el Hombre, no la maquinaria. La iglesia como institución, no 
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importa cuán grande sea, nunca puede hacer este trabajo. Hace 
ya cas; 2.000 años que sz lo reconoce a Jesús como comandan
te supremo de su iglesia, pero son muy p~cos los que han se
guido seriamente Sus órdenes. ¿Podremos decir acaso que existe 
una efectiva relación de mando entre Cristo y sus soldados? 
¿Existe acaso la relación qu2 p2rmita a Jesús hablar y a su igle
sia actuar? ¿Sus órdenes son obedecidas en nuestra iglesia? 

Cada uno de nosotros tiene que librar la batalla contra el 
d:ablo, el mundo y su prop:a cune. No obstante, somos tam
bién "combatientes hacia afuera", esto es, en la lucha contra 
Satanás por las almas de los hombres. En esta batalla usamos 
la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. El Espíritu 
de Dios lucha por nosotros. Si se ha logrado una victoria, es 
Él quien la ha ganado, pero sigue siendo ::ierto que nosotros 
debemos manejar la espada. 

Actualmente muchos cristianos están librando una guerra 
fría contra Satanás porque su amor a Cristo y ha.:ia sus próji
mos se ha enfriado. Están tratando de mantener la paz cuando 
deberían ser activos en la lucha diaria. 

Es preciso entusiasmarse. 

Hace algún tiempo nuestra congregac1on se empeña en ser 
no una mera poseedora de la verdad, sino confesante de la fe 
y mensajera del Evangelio, proclamándolo a cada criatura que 
cruza su sendero. Para ejercitar al mayor número posible de 
feligreses en una activa milic:a cristiana reunimos de 40 a 60 
p2rsonas dos veces al mes los domingos por la noche. Les da
mos una instrucción preparatoria y esa misma noche son en
viados al vecindario de dos en dos para testificar de Cristo. 

Antes de salir ,algunos de ellos habrán ocupado el "puesto 
de combate". Así es como llamamos la práctica actual de re
uniones de test;monío delante de un grupo. Más tarde o más 
temprano, cada uno de ellos (los miembros que asisten a estas 
reuniones) tiene la oportunidad de partíc~par en las reuniones de 
práctica de testimonio. Esta es ia única manera en que nues
tros miembros han aprendido a como testificar bien, causar un 
conflicto real con Satanás y usar la espada del Espíritu. 

El objetivo f:nal de nu2stras reuniones es guiar a los hom
bres de la comunidad hacía Cristo. No obstante nos hemos 
dado cuenta de que algunos de nuestros miembros realmente no 
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saben hablar de Jesús. Ellos son muy voluntariosos para hacer 
llamadas amistosas, llamadas sociales, por así decirlo, como re
presentantes de nuestra iglesia, e intentan ganar hombres para 
la iglesia solamente a base de amistad p2rsonal. Otros quisieran 
dar un paso más, hablar de la iglesia y de sus actividades e in
vitar a la gente de la comunidad a adorar con ellos, pero aún 
no son capaces de conversar acerca de cosas espirituales. El ter
cer grupo es el de aquellos que pueden hablar libremente de la 
naturaleza espiritual del hombre, del pecado, de la gracia en 
Cristo Jesús, de la vida espiritual y de la vida que es eternal. 
Este es el objetivo final de todos los grupos y para esta meta 
todos ellos se preparan y practican. 

Herramientas. 

Nuestra herramienta en esta milicia es "la espada del Espí
ritu, que es la Palabra de Dios". Usamos los Nuevos Testa -
mentos de las Sociedades Bíblicas Americanas, que tenemos a 
disposición en cantidades considerables en todo tiempo. Nues
tros obreros evangelistas subrayan ciertos versículos y ponen 
tiras de tela roja entre aquellas páginas para facilitar la locali
zación. Donde pueden, entregan a sus "clientes" un ejemplar 
de estos Nuevos Testamentos. Estos pueden ser adquiridos a 
25 dólares los 100 de las Sociedades Bíblicas Americanas, Park 
Ave. Nueva York 22 N. Y. (En el caso nuestro la oferta es 
aún más ventajosa, pues 100 Nuevos Testamentos cuestan me
nos de 1000 pesos en la Casa de la Biblia - Tucumán 352 -
Buenos Aires. 

También usamos un pequeño calendario que regalamos a 
los que son objeto de nuestro testimonio. En una cara de este 
calendario se halla el cuadro de Sallman "Cristo ante la puerta 
del Corazón", que se puede adquirir en la Casa Publicadora 
Concordia con calendario impreso al dorso, 6 dólares cada cien. 
Primeramente presentamos la hojita con el lado del calendario a 
la vista. Naturalmente la gente quiere examinar los dos lados. 
Al mirar primero el calendario, pueden luego concentrarse con 
más atención en el cuadro del Cristo ante la puerta. En pocos 
segundos se ha creado así una atmósfera "cristocéntrica" aunque 
el visitante apenas haya pronunciado una palabra. ~21 cuadro 
de por sí hace su trabajo. Entonces decimos: "Este cuadro de 
Jesús ha maravillado a miles de personas. Algo falta allí". Esto 
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abre el camino a un llamado cristo-céntrico. Lo que falta es 
la manija de la puerta, con lo que se qu.iere demostrar que si 
bien Cristo desea sinceramente entrar, Él no entra con violen
cia al corazón humano. Lo hemos de recibir. 

Conversos potenciales. 

A los efectos de dar con un buen número de personas a las 
cuales quizás podríamos ganar para la iglesia, llevamos a cabo 
una inspección de la comunidad (censo religioso) en lo cual 
participaron 140 miembros. Por medio de este censo, y me
diante el contacto con propietarios y otras personas, hemos crea
do un archivo que comprende 7000 tarjetas correspondientes al 
mismo número de hogares. Tomamos contacto regularmente 
con aquellos que nos parecen ofrecer mejores posibilidades. En 
el grupo (7000) se hallan alrededor de 800 familias sin igle
sia, donde aún no nos ha sido posible dirigir siquiera una sola 
llamada. Así podemos ver que a pesar de tener a nuestra dis
posición un número grande de obreros, en los años venideros 
habrá aún mucho para hacer. En nuestra área, la experiencia 
parece indicar que los llamados son más exitosos de 6. 30-9 .00 
en invierno y de 7.00-9.30 en los meses de verano. 
Testimonio 

Nuestro método es el común: conversación amistosa acerca 
de materias en que no habrá discusión hasta que se haya esta
blecido una relación de confianza. Luego los que hacen llama
das Cristo-céntricas sacan un Nuevo Testamento de tamaño bol
sillo y conversan sobre 4 pasajes bíblicos: Rom. 3. 23; Rom. 
6 23; Juan 1 . 12 y Apoc. 3. 20. Estos versículos demuestran 
que todos los hombres como pecadores se hallan bajo la conde
nación de Dios y que la paga del pecado es la muerte, separa
ción de Dios, pero que la dádiva de Dios es la vida eterna en 
Cristo Jesús. Recibimos este don simplemente creyéndolo y to
mándolo como don de Dios. En Apoc. 3 . 20 nuestro énfasis 
está en recibir tanto al Cristo que fue crucificado por nuestros 
pecados, como también al Cristo que vive para siempre y que 
está a la puerta de nuestros corazones llamando y tratando de 
entrar. Intentaremos demostrar lo que puede hacer por nosotros 
el Cristo viviente en el transcurso de cada día. y que es necesa
rio recibirlo por la fe AHORA. 
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"Bueno, ¿qué piensas hacer?" preguntamos finalmente. Re
cibirás a Cristo o lo rechazas de la puerta de tu corazón?" 
"¿Quieres invitarlo a entrar?" "Quisieras repetir estas palabras 
conmigo: "Querido Señor Jesús ... sé que soy un pecador. . te 
necesito como mi Salvador personal te abro mí corazón ... 
te invito a entrar. . . Amén." 

Esta es solamente una muestra de los muchos testimonios 
que ensayamos siempre de nuevo hasta que nuestros llamadores 
los dominen a la perfección. Intentamos enseñarles a dar sus 
propias respuestas a las objeciones y a desarrollar sus propios 
métodos de presentar el Evangelio. Todos ellos entienden que 
son meramente canales y embajadores del Espíritu Santo, quien 
ha de abrir los ojos del entendimiento y tocar los corazones de 
los hombres si éstos han de ser llevados a la fe. 

Como punto final nuestros visitadores muestran a su inter
locutor una foto de ellos mismos al frente de nuestra iglesia. 
''Estaré esperándote el domingo siguiente", dicen. También en
tregan folletos con vistas de la iglesia, una lista de sus organi
zaciones y el horario completo de cultos. 

El Espíritu Santo y el poder vienen a una iglesia que ora 
y al corazón que ora. El evangelismo ha de ser dirigido y for
talecido por el Espíritu Santo. Sin un estricto ejercicio de ora
ción efectiva y sin que el Epíritu Santo se mueva en medio de 
nosotros, nuestro programa de evangelización llega a ser una 
forma vacía de piedad sin poder, un conjunto de planes huma
nos y programas hechos por los hombres. Hemos de orar como 
si fuera cosa de vida o muerte - Y ASI ES REALMENTE. 

Para animar a nuestros llamadores evangélicos a elevar su 
testimonio al más alto nivel posible de testimonio cristo-céntrico, 
tenemos el "anzuelo", certificado de ganadores de almas, y una 
hermosa plaqueta de bronce representando manos en actitud de 
oración, que se entrega en el culto a los que han traído almas a 
Cristo. El "puesto de combate" ayuda a mantenernos en la gue
rra caliente, no los unos con los otros sino con el enemigo. 

Nuestro programa es trabajar. La comunidad sabe que pre
dicamos el mensaje de la cruz, y hay una constante corriente 
de visitantes que llega a nuestros cultos y a las clases de instruc
ción para adultos. 

Traducción de "Aduance" febrero 1962. 
Escrito por D. D. Schiebinger 

Bosquejos para Sermones 

Bosquejos para sermones 

Traslado de restos 

1 Cor. 1 5 : 21. 2 2 

Muerte y resurrección 

4" ·) 

La muerte no entró en el mundo por la voluntad de Dios. 
Entró por la desobediencia del hombre. La muerte es el s:ilario 
del pecado. Y Rom. 5: 12. El pecado entró en el mundo por la 
transgresión de A.dam. Toda la humanidad estaba comprendida 
en Adam, así como el árbol con hojas, flores y frutas está en
cerrado en la semillas. - - La muerte temporal lleva a la 
muerte eterna. Por la condenación la muerte temporal es tan 
terrible. El incrédulo no tiene esperanza alguna. Cuando se le 
acerca la muerte, desespera en sus pecados. - - Los únicos 
que tienen una esperanza en presencia de la muerte, son los cre
yentes. Los creyentes están unidos espiritualmente con Cristo, 
asimismo como están unidos corporalmente con Adam. Me
diante la fe pertenecen a Jesús. - - Jesús murió por los pe

cados del mundo. Pero V. 20. Por la resurrección de Jesús. 
Dios anunció el perdón, la salvación y la vida a los mismos 

que murieron en Adam. Rom. 5: 18. Falta solamente que los 
hombres se unan espiritualmente con Jesús, como corporalmen
te están unidos con Adam. Esto se hace mediante la fe en el 
Evangelio. Deben apropiarse 2 Cor. 5: 19- 21. Así participan 
de lo que Cristo Jesús adquirió y resucitarán para la vida eter
na. Quiera Dios que todos alcancemos la resurrección de la vida. 

Intr.: - Muerte - anomalías. La naturaleza humana se 
rebela contra la muerte. La muerte es el último enemigo. En 
ella se decide la suerte eterna - salvación - condenación. Otra 
alternativa no hay. Os hablaré de esta alternativa bajo el tema: 

A. T. K. 
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