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Cada vez que el Señor trata con nosotros sobre un ídolo que tenemos en nuestro 
corazón, … no hay nada más glorioso que cuando nuestro Padre Celestial nos disciplina. Ni 
siquiera nos importa que se trate de una corrección del Señor, porque es tan bueno …cuando 
el Señor trata con nosotros, cuando habla con nosotros. Es vida para nosotros, es vida para 
nuestros huesos, es vida para nuestras almas.

Me gustaría daros un ejemplo: Un día estaba sentado en el instituto y estaba leyendo 
un pequeño librito sobre el avivamiento. Y mencionaba una serie de cosas que pasan durante 
un avivamiento. Y decía: Viejos hábitos caprichosos y egoístas se rompen en las vidas de 
las personas. En el momento que leí esto, fue como si el Señor me hablara directamente al 
corazón y me dijera: Facebook. En aquel tiempo solía llegar a casa y me metía en facebook 
y hablaba con gente durante 45 minutos hasta una hora, directamente después del colegio. 
Siempre llegaba a casa y veía a Reece, mi compañero de habitación, leyendo diligentemente 
sobre Jonathan Edwards o algo por el estilo, ... y en mi corazón, en mi consciencia me sentí 
culpable. Veía comó él se estaba esforzando para el Señor, no quiero jactarme de Reece, pero 
todo su tiempo lo apartó para buscar al Señor en oración, leer libros de teología y estudiar las 
escrituras, …y allí estaba yo, llegando a casa y lo primero que hacía era meterme en facebook 
por 45 minutos hasta una hora. Y cuando estaba sentado allí en el instituto, el Señor me habló 
directamente, y me sobrevino mucha alegría. Él me dio gracia para superar esto, y por su 
gracia ahora solo dedico como 3 minutos al día para esas cosas.

 Hay un tipo de cristianismo que no se da cuenta de que estamos en medio de una 
batalla ahora mismo. Así lo dice la Escritura. Estamos en medio de una batalla, en medio de 
una batalla eterna donde hay cosas eternas en juego, como las almas de las personas. Y 
necesitamos ser conscientes de esa realidad, que esto no es nuestro hogar. Somos peregrinos, 
estamos de paso, somos extraños, extranjeros, no encajamos aquí, y no pertenecemos aquí. 
Y el diablo está intentando abrazar la iglesia, diciendo, "bueno, sí, es verdad... pero no pasa 
nada, está bien pasar una hora de tu día en facebook o haciendo cosas similares." Incluso 
cuando hablamos de la diversión, vemos que la gente pasa horas y horas de su tiempo cada 
semana divirtiéndose. Yo diría que la diversión, cosas como facebook, películas, videojuegos, 
… se han convertido en el dios de los Estados Unidos. Si miras las vidas de las personas, en 
lo que piensan, lo que les preocupa, lo que planifican para la semana que viene, y lo que les 
emociona, es la diversión. 

El diablo ha arrullado a la gente hasta dormirla, cuando en realidad estamos en medio 
de una guerra. Y cosas como facebook, … es solo una cosa más que quiere captar tu atención. 
Las multitudes de la humanidad están andando hacia el abismo del infierno eterno... y se 
están riendo, hablando por teléfono, escribiendo en facebook,… hacen muchas cosas. Pero 
no hay realidad, que este mundo se está viniendo abajo, está pereciendo, la gente se está 
muriendo, ... y allí estoy yo, pasando mi tiempo en el ordenador, no haciendo nada, perdiendo 
el tiempo, chateando sobre cualquier cosa. Solo disponemos de una determinada cantidad 



de tiempo cada día. Nuestra vida es vapor, y lo que hacemos con ella es para la Eternidad. Y 
vamos a dar cuentas por lo que hacemos con nuestro tiempo. La cuestión es, ¿por qué vas a 
pasar una hora en facebook, cuando podrías pasar una hora en un lugar secreto con Cristo? 

¡Esto es incomparable! Crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, 
… tener los ojos abiertos y ver más de la gloria de Dios... … saber más de la plenitud de 
Su presencia y la plenitud de Su gozo. ¿Cómo se puede comparar esto con pasar una hora 
jugando unos estúpidos pequeños juegos que alguien hizo en facebook? ¿O viendo las fotos 
nuevas de alguien durante una hora? Tú has sido creado para cosas mayores, no has sido 
creado para las cosas terrenales. La Biblia dice, “buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios.” (Colosenses 3:1) ¿Por qué vamos a gastar nuestro tiempo 
con esas cosas, teniendo un redentor tan glorioso que nos salvó? El diablo no teme a un 
cristianismo así. El diablo teme cuando la gente empieza a orar e invocar el nombre del Señor, 
…cuando la gente empieza a buscar a Dios, y mora en ese lugar secreto para encontrarse 
con su Padre celestial, …el poder de Dios está en sus vidas y empiezan a vivir una vida 
cristiana. Esto les hace temblar y huir a los demonios, cuando Dios se acerca. Esto es lo que 
necesitamos. Señor, ¡ayúdanos! Sálvanos de las millones de distracciones que Satanás nos 
pone en el camino para distraernos e impedirnos entrar en el lugar secreto de la oración, … 
impedirnos crecer en Cristo y ver más de su gloria. 
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