Cristo es digno de que
vendamos todo por Él
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Yo voy a continuar, voy a conseguirlo Hermanos en definitiva, cuando el cristiano está
allí abajo y apenas puede arrastrarse, apenas puede moverse, ha sido abatido. Satanás ha
estado sobre él. El está descorazonado. les voy a decir hermanos, que aún en medio de todo
eso, esto es lo que hace que un hombre continue. Porque aún en medio de todo eso se da
cuenta, viene a la verdad, escucha la Palabra de Dios," Esto es pasajero, es liviano." Y Cristo
está al final de esto El va a poder seguir su camino.
Pero hermanos, cuando tienen a alguien que no está plenamente persuadido de que
Cristo es digno de que se venda todo por Él Entonces , ¿Qué sucede? Que duda, cuando se
necesita algo, se vuelve atrás, cuando se demanda algo, cuando algun sacrificio es .... es
pertinente, duda. Está siempre poniendo trabas, ¿Por qué? Porque no está seguro Ves, es como
la mediocre actitud de antaño. "Mira todo lo que ya estoy haciendo," esa clase de actitud.
"Mira todo lo que ya he hecho." Está siempre revisando un lista con todo lo que ya ha tenido
que abandonar porque ha sido tan difícil, porque ha sido como un combate. Como han habido
cosas a las cuales realmente no quería renunciar, ha llevado un registro preciso de ellas,
"Bueno, he hecho esto, y he hecho aquello, y he hecho lo de más allá."
En cambio mis hermanos, cuantas veces los misioneros... ¿Han leido a Adoniram
Judson? al final de su vida el dice " Nunca he hecho un sacrificio." " Judson... ¿Jamás has
hecho un sacrificio?" Si leen su vida, entre amargas lágrimas, cabó la tumba de dos esposas. y
enterró bajo tierra a bastantes hijos. Estuvo en una prisión que es.... es indescriptible, no hay
nada igual, aquí en Occidente. Y cuando llega al final dice ..., Hudson Taylor dijo lo mismo,
mis hermanos.
Amy Carmichael... ëlla se regocijaba de que ir a la India fuera una oportunidad para
morir. Ven que cuando una persona vive su vida de modo que no se aferre a ella, no están
llevando un registro en una lista . ¿Sabe lo que se encontrará allí en el dia del juicio? "¿Señor
cuándo hice yo esas cosas?" Un versículo en el que esta persona siempre se escuda. Saben

exactamente cuando hicieron cualquier cosa, pués guardan una lista, revisada dos veces. ¿Por
qué? Porque no hay convicción alguna. Siempre están dudando, siempre se están deteniendo.
El hombre que no arriesga todo por Cristo y lo hace con gozo, de acuerdo con esta parábola
no es apto para el cielo.
Les diré esto, los hombres hacen lo que hacen, por lo que les ha persuadido. Tomen
nota. Hermanos, ¿De qué están ústedes persuadidos? Para concluir les pregunto esto, ¿tienes
una pasión, un gozo... has hecho como un cálculo: Cristo y todas las otras cosas... y con gozo
has podido decir " Cristo vale mucho más." Lo que se va a requerir de mí no siempre es fácil,
porque a veces es el hogar, la familia. Ven esas cosas entregadas por seguir a Cristo. Algunas
veces es díficil. Pero hermanos, en última instancia se trata de esto. Sé que algunos de ustedes
tienen... Hermanos, esto forma parte de la carrera Vamos a tener a satanás que se va a
avalanzar sobre nosotros y de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 algunos de nosotros
vamos a ser más flojos y débiles que otros. Van a ser más suscepibles a que Satanás venga e
intente convencerles de que no son salvos, y trastorne su paz en esta àrea. Reconozco que es
verdad. Hermanos,no creo que sea apropiado decir sencillamente a toda la iglesia, que cuando
vienen las dudas, sólo tienes que... no te preocupes por eso, porque no es verdad. Algunos de
ustedes pueden perfectamente estar entre nosotros y estar perdidos. En pocas palabras,
cuando se llega a esto, justo aquí, Esta es la verdad, y de nuevo, parecen ser tantas ocasiones,
tantas oportunidades, En el Progreso del Peregrino, saben cuando Cristiano está en casa del
Intérprete y ve un fuego junto a la pared y a un hombre con un cubo echando agua sobre el
fuego, pero cada vez que el hombre echa más agua encima del fuego, el fuego se aviva, y
luego el imtérprete le hace pasar por una puerta al otro lado de la pared, y allí está el fuego en
la chimenea, en efecto por este lado se apaga, pero por el otro hay un hombre echando aceite
sobre él. Bien el hombre del otro lado de la pared es Cristo, y el hombre de este lado es satanás,
él trata de extinguir el fuego, pero voy a decirles esto, esto es una ilustración del cristianismo.
Porque hermanos, los cristianos caen en el pecado, lo hacen caen en la desesperación, caen en
la tristeza, caen en el desánimo, por supuesto éllos fallan, fracasan, se echan a perder,
deshonran a Dios, tropiezan, algunas veces se ponen en ridículo Hermanos, yo he estado allí,
haciendo eso, usted tiene que, sabemos estas cosas. Pero he aquí la cuestión, en su ser interior
usted volverá a esta convicción una y otra vez. Que Cristo es todo lo que necesito, toda mi
esperanza, toda mi salvación, todo mi tesoro.
Hermanos, porque esta es la realidad por más que satanás tire cobijas mojadas sobre

nosotros, eche cubos de agua encima nuestro, tenemos a Cristo allí echando cubos de aceite
encima de ellos, llevándonos a esta convicción una y otra vez. Vale la pena tener esto.
Hermanos esta es la marca de la obra genuina del Espíritu Santo en la vida de un pecador. la
entrega. Esto es lo esencial: ¿Vas a tener a Cristo por encima de todo? ¿Por Cristo vas a ir a
por todas, sin importar lo que esto te cueste? ¿Va a seguir a Cristo si Él toma a tu esposa? ¿ Y
Si toma a tus hijos? ¿Vas a seguir a Cristo si Él toma tu comodidad? ¿Vas a seguir a Cristo si
Él toma tu riqueza? ¿Vas a seguirle si Él toma tu coche, tu casa? ¿Vas a perseverar si él toma
tu salud? ¿Vas a continuar? Porque al final, todas estas cosas vienen a nosotros. Satanás
viniendo contra nosotros y todos sus susurros. Y todo lo que el mundo pueda lanzar, y todas
las privaciones o cualquier otra cosa. ¿Vas a ser como Adoniram Judson al final de su vida y
dirás " Cuando yo miro a Cristo" o como el Apóstol Pablo, para quien el mundo no era nada.
el mundo era menos que nada, a fin de que pueda tener la supremacía, el bien supremo de
Cristo. ¿Podemos decir esto hermanos?, esta es la marca del verdadero cristianismo. Hay otras
cosas a tener en cuenta. Pero esto es lo esencial, ¿Cristo es quién dirige, quién impulsa tu vida?
¿Tienes la certeza de que Cristo es más valioso que cualquier otra cosa? Porque hermanos, los
que tratan de "estar a cubierto" no han llegado a esta convicción, y si no la tienen quedan
fuera de esta parábola. Y jesús dice que el Reino de los cielos es semejante. Y si usted no es así,
tenga temor.
Dios nos ayude hermanos. Hermanos sé, de todo corazón, sé que es así¡ Puede que no
sepa muchas cosas, pero sé hermanos, que conseguirlo es difícil, Después de 20 años, vuelvo a
esto una y otra vez. Voy a seguir, esto es duro, y hay muchos dias en los que quiero tirar la
toalla. Pero quiero a Cristo más que cualquier otra cosa.

