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Necesita la Cristiandad la Moralidad?
Reimar A. C. Schultze
En la ultima década hemos visto una disminución de la moralidad que nunca
hemos visto en el resto de la historia Americana. Por ejemplo, la aprobación de
cohabitación, matrimonios de mismo sexo y estilos de vidas homosexuales en la iglesia
solamente son síntomas externos de una enfermedad mas grande dentro de ella. Por
eso, si un ángel diera un reporte al cielo de el estado de la iglesia en América, yo creo
que reportaría que el cristiano Americano típico piensa que las leyes de Dios son
negociables, dependiendo de donde vive, donde viene, o sus circunstancias especificas.
Claro, cuando piensa de esta manera, siempre gana, justificándose a si mismo
mientras mantiene las mismas excepciones de la ley que están en su corazón.
Antes de continuar déjame describir al cristiano Americano típico, o mas bien al
Americano que atiende la iglesia. Aun así acuérdate que hay muchos cristianos que no
son típicos y que siguen a Jesús de manera ardiente. Son los que siguen con Dios y
gracias a ellos América sigue siendo bendecida. Por eso los “típicos” son los que no
creen de manera ardiente y dan menos que los demás quienes dan todo lo posible. Por
eso el cristiano “típico” es el tipo de persona que va a la iglesia pero nunca va a
reuniones de oración, que no tiene una vida de oración propia, y que nunca gana ni
un alma a Cristo y nunca se esfuerza para hacerlo, o cualquier cristiano que decide
que el predicador no debería de entrometerse en las vidas de la gente carnal del
mundo. Claro, Jesús hace la distinción entre estos dos grupos mas fácil. Para El, los
que lo siguen son ovejas y el resto becerros.
Habiendo definido al cristiano típico, déjame definir la mortalidad. Que es esto?
Creo que la moralidad es la ciencia de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, o el
bien y el mal. Es digno de la palabra “ciencia” porque se trata de limites precisos.
Cualquier cosa con limites pueden ser definidos y, por eso, puede ser considerado una
ciencia, en este caso una ciencia moral. Y esta moralidad viene de los limites
ordenados por Dios. Veamos como empezó todo esto.
Los limites empezaron cuando Dios creo el universo.La primera cosa que
Dios hizo fue dividir la luz y las tinieblas, la tierra y el mar, con cada uno teniendo sus
propios limites. Después Dios creo un paraíso, un jardín para que viviera el hombre
con limites precisos. Mientras Adán y Eva estaban dentro de estos limites ellos
estaban vestidos con la luz divina de Dios, lo cual significa que estaban siendo
manifestados con la imagen que Dios tenia en mente cuando fue creado. Para decirlo
de otra manera, cuando podías ver a Adán y Eva en el jardín, en humanidad perfecta,
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vestidos en la santidad de Dios. Pero cuando desobedecieron, instantáneamente
perdieron esta gloria, estando desnudos sin la gloria y fueron arrojados del jardín,
perdiendo sus relaciones con Dios. Siendo practico, Dios tenia también tiene limites de
lo que podemos hacer y donde deberíamos de vivir.
Segundo, además de los limites físicos de donde debemos de vivir, también
aprendemos en las primeras paginas de la biblia que Dios le dio a los hombres un
aparato interno para poder saber el limite interno para saber lo que es bueno y lo que
es malo. El componente principal de este aparato moral es la conciencia, el
conocimiento interno de los principios morales. Lo sabe porque lo sabe. Este
conocimiento se llama por filósofos conocimiento “a priori”, lo que significa que es
conocimiento que viene sin observación. En este caso, el conocimiento viene
directamente de Dios, y solo Dios. Dios puso este conocimiento en todos los hombres,
haciendo que los hombres fueran una especie completamente diferente a las otras. Si
el hombre no tuviera una conciencia el hubiera destruido a si mismo hace mucho
tiempo. Perola conciencia causa que se restringa moralmente. Cuandoesta a punto de
hacer algo malo el conoce que esta a punto de hacer algo malvado; siente pena; siente
la advertencia de las consecuensas de sus acciones, causando que piensa dos veces
antes de que vaya a proceder.
Tercero, Dios puso los diez mandamientos en los corazones de los hombres
para que sea parte de su aparato moral. Claro, también los escribió en piedra con su
propio dedo en el Monte Sinaias, pero primero los escribió en los corazones y
conciencia de cada hombre, aun a los Gentiles. Hasta el hombre que vive en las
junglas mas remotas del mundo las tiene en su corazón. Ya sabe que es malo robar,
matar, o cometer adulterio antes de que llegue cualquier misionario. Así que cuando
llegue el misionario el no le dice nada nuevo en referencia de estas leyes, mas bien
reinforza lo que el pagano ya sabe. Por esto nadie tiene excusa en el ultimo día del
juicio cuando haya violado uno de estos mandamientos, como dijo Pablo
específicamente acerca de los Gentiles: Ya que muestran la obra de la ley escrita
en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos
unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgara
los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús (Romanos 2:15-16 énfasisañadido).
De nuevo, dado que estas leyes son tan serias, Dios las escribió tanto en
nuestros corazones como ennuestra conciencia. Dios no escribió las 673 leyes de
Moisés en los corazones y conciencias del hombre—solamente los diez mandamientos.
Las 673 leyes de Moisés fueron temporáneas, pero los diez mandamientos son eternos.
Cuando Pablo dijo: ya no estamos bajo la ley, el se refiere a las leyes de Moisés. Ero no
nos da razón para abandonar los diez mandamientos. Nunca esta bien matar, cometer
adulterio, o codiciar las cosas de tu vecino, etc. Con todo esto podemos decir que el
compas moral de los hombres siempre están punteando hacia la justicia de Cristo. El
hombre a sido diseñado para seguir esta dirección.
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Así que no estamos libres para poder vivir sin los diez mandamientos porque
tienen su lugar en convictirnos de nuestros pecados o sostenernos en justicia. Estas
leyes nos dicen como nos podemos relacionar los unos a los otros y con Dios; reflectan
la santidad de Dios; y no puedes tener santidad sin ley.
Cuarto, y esta vez bajo un pacto nuevo, en vez de que Jesús se desquitara de
los diez mandamientos, los elevo a un lugar mas alto dándoles el Sermón del
Monte. Aquí Jesús dijo que el odiar era lo mismo que matar (Mateo 5:22, 28) y el
seguir los diez mandamientos fue elevado para incluir un llamado a la puridad de
corazón: Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios(Mateo 5:8).
Dios crea los limites. Además de las escrituras, también nos mando al Espíritu
Santo para que con El pudiéramos saber los limites espirituales mas precisamente
(Juan 16:13). Dios creo los limites del mundo para los hombres para que pudiera
tener una relación con los hombres dentro de los limites diseñados por El.Fuera
de esos limites existe la desilusión y la muerte. No seas un tonto que sale fuera de los
limites. No salgas del paraíso de su presencia o encontraras la muerte eterna. No estés
contento con una cristiandad que a sido comprada con un poco de dinero extra en un
circo. Esta no tiene poder. En la cristiandad, la pureza y el poder van mano a mano.
Ahora vamos a volver a pensar de este aparato moral dentro de nosotros. Como
dije antes, es muy poderoso y nunca fallara de dirigirte a la santidad de Dios. Nunca
debe de ser calibrada o ajustada. Es la misma cada milenio. No cambiara con los
cambios de los tiempos o las morales de la cultura, o con los avances de la ciencia e
industria. Así que nunca puedes decir, “Bueno, así era antes peroahora las cosas son
diferentes. Así eran las cosas en los días de Moisés, pero ahora tenemos que ajustar
nuestra moralidad a algo que sea mas comparable a nuestra cultura.” No, no podemos
hacer esto porque Dios no a cambiado. El compas moral es un reflejo de la voluntad y
santidad de Dios, la cual nunca cambia. Es como el polo norte en un compas físico: A
pesar de todos los cambios por los milenios, el compas todavía va a apuntar al Norte
magnético. Estas dos verdades son absolutas. Aun así, si continuas ignorando tu
compas moral, eventualmente perderás sensibilidad a el y empezaras a ser duro
espiritualmente. Pablo dice lo próximo acerca de este tipo de persona: ...mentirosos
que tienen cauterizada la conciencia (1 Timoteo 4:2). Puedes llegar adonde no vas a
tener ninguna convicción, donde puedes pecar sin que te importe y este es un lugar
donde verdaderamente no quieres estar. Se dice que el tipo de personas en Romanos 1
Dios los rindió a su propia maldad, diciendo que Dios los renuncio. Puedes cruzar una
línea de la cual no puedes regresar. Ese fue el caso con Saúl y Judas.
Jesús quiere la moralidad. Cada hombre verdadero de Dios, cada representante
de Dios, tendrá que tratar con pecado en la iglesia. Todos los profetas y todos los
discípulos hicieron esto en sus libros: Pedro, Pablo, Santiago, Judas, y Juan. Y no
tuvieron que lidiar solamente con pecado, pero también con la carnalidad, la cual es la
raíz del pecado. Tenemos que ser salvos no solo del pecado pero también de la
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carnalidad.El Apóstol Pablo trabajo tan duro en esta verdad que, al final, la mayoría
de las iglesias lo rechazaron o lo ignoraron al punto que tuvo que comprar su pan
haciendo tiendas. Hombres de Dios, no sean sorprendidos si la gente de la iglesia te
despiden del pulpito. Es mas, esto pasa varias veces. Jesús hablo de esos profetas que
hablaron contra el pecado pero fueron rechazados o hasta matados. Y claro, hasta
Jesús empezó a ser menos popular hasta el punto que lo mataron después de un corto
ministerio. Sin importar el costo, tienes que abrazar tu moralidad. No puedes entrar
al cielosin ella y tampoco pueden la gente de tu congregación. La moralidad te
salva del pecado y de una vida egoísta a una vida romántica, llena con aventura con
Jesús, aun cuando las cosas sean difíciles. Y las cosas serán verdaderamente difíciles.
La moralidad demanda separación. Donde no hay separación tampoco existe la
moralidad o el poder. Te acuerdas cuando Jesús fie a sanar a una niña de doce en la
casa de Jairo? Lo primero que hizo fue sacar a todas las personas de la casa que no
tenían una relación correcta con Dios: Y se burlaban de El, sabiendo que ella había
muerto. Pero El, tomándola de la mano, clamo, diciendo: Nina, levántate!(Lucas 8:54).
Dejamos que se queden ciertas personas a quienesJesús a despedido. Y
despedimos a personas que Jesús quiere que permanezcan. Esta es una de las
razones porque las iglesias no tienen poder. Sabes la palabra Griega para iglesia? Es
“ecclesia” la cual significa “los que han sido llamados”—llamados desde el mundo para
ser separados un pueblo santo, un templo, una esposa: ...sin que tenga mancha ni
arruga ni cosa semejante... (Efesios 5:27). Gente santa es gente moral. Y preguntas:
“Como parecen estas personas?” Son personas que continuamente hacen las cosas
que son santas, que han sido liberadas del poder del mundo, la carne, y el pecado, y
que no buscan mas que la voluntad perfecta de Dios. Si somos este tipo de persona los
salvados se unirán a nuestro numero. En este tipo de iglesia, la gente no serán
obligadas para unirse usando los métodos humanos de persuasión, pero será atraídos
por el Espíritu Santo, que solamente atraerá a los que están dispuestos a rendirlo
todo(Juan 6:44).
Por ejemplo, Jesús no atrayo al gobernante joven a El porque este joven no
estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para seguirlo. Sabes cuando alguien a sido
atraído por el Espíritu Santo porque si es posible estará en la próxima reunión de
oración. Tendrá un hambre insaciable por las cosas de Dios. Este tipo de persona no
sabe como alejarse de la iglesia o de algún lugar donde la palabra de Dios este
trabajando. No tienes que convencerlo de nuevo que es salvo; en vez, el trata de
convencer a los demás cuanto necesitan a Cristo en sus vidas. Amigo, si limpiamos a
la iglesia de toda la idolatria y el adulterio, volveríamos a ver los mismos milagros que
parecían en la iglesia temprana. Pero tenemos tanto pecado en nuestras iglesias
que previene que la iglesia pueda recibir el poder de Dios.Porque no tenemos el
poder de Dios, tratamos de usar muchos programas en la iglesia para tratar de hacer
mucho ruido convenciéndonos que estamos haciendo algo real.
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Jesúsrechazo a todos los hombres que no se rendían completamente, cada
uno de ellos: el gobernante rico, el que quería enterrar primero a su padre, el que se
acababa de casar, los que querían primero ver al ganado a la tierra que apenas había
comprado (Mateo 8:21-22 y Lucas 14:16-20).Cualquiera que no se rinde
completamente a Jesús es rechazado por El hasta que estén listos para pagar el precio
completo del discipulado. Jesús dijo que a el gobernante rico solo le faltaba una cosa
(Marcos 10:21). Muchas iglesias estarían muy felices por encontrar a una persona que
le falta solo una cosa. Pero no es así con Jesús: tiene que ser completo. Esto no
significa que Jesús no ama a esta gente. Su amor es la razón por la cual murió por
ellos y por la cual les da esta verdad. Jesús amo hasta a Judas hasta el fin. Pero no
existía lugar para Judas en el cuerpo nuevo y santo de la iglesia. Habiendo escogido el
mal, era tiempo que se fuera.
Tristemente nos olvidamos que la iglesia es su cuerpo y no un basurero para la
hipocresía del hombre o una casa de entretenimiento para los pecadores. Jesús no
quiere ningún tipo de impureza en su cuerpo santo. Si hubiera un problema de
pecado con alguien en la iglesia, El quiere que hablemos de esto inmediatamente
(Mateo 18:15-17). No demarro su sangre para cubrir al pecado mas bien para
quitarlo.Y si un hombre no quiere ser limpiado de su pecado por confesarlo y
rechazarlo, debería de estar afuera de la iglesia hasta que este listo, porque la iglesia
no es un lugar para que jueguen los pecadores mas bien un refugio para el resto de
los penitentes que están hambrientos por Dios. Una vez tuve un hombre que atendió
mi iglesia un par de Domingos y después dijo: “No estoy listo para este tipo de
compromiso.” Regreso después y pago el precio y se convirtió en un discípulo fiel hasta
este mismo día. Así es como debería de ser (por favor leeHechos 5:12-16).
No digas como un cristiano: “Puedo ir a donde quiera o puedo hacer lo que
quiera porque soy libre en Cristo.” Estas son tonterías!Cuando vienes a Cristo rindes
todos tus derechos. Si no haz hecho esa decisión, no le perteneces a El, sin importar
que tan religioso seas. Jesús dijo: Si alguno me sirve, que me siga; y donde yo estoy,
allí también estará mi servidor... (Juan 12:26 énfasis añadido).
Si quieres una relación con Jesús, permanecerte en la luz y la gloria de su
presencia, harás todo lo que puedes junto con El. Fíjate de estas palabras de las
escrituras: donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Esto significa que haz
renunciado tu derecho de ir al teatro, al partido, en vacaciones, etc., a menos que
Jesús vaya contigo. No compraras una casa o te casaras con alguien a menos que te
siga Jesús. De nuevo, si vas donde no deberías ir o donde Jesús no quiere que vayas,
ya no permanecerás con El. Cruzas una línea que te lleva a la inmoralidad.
Este es el mensaje que hemos perdido en muchas de nuestras iglesias:
tenemos que rechazar nuestros derechos para estar en relación con nuestro
salvador.Cualquier cosa menos que esto nos hace no digno para tomar la comunión
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santa, porque la comunión solo es para los que viven en un estado de comunión santa
diaria, los cuales tienen comunión no con el mundo ero con Jesús. El Apóstol Pablo
dijo: De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será
culpable del cuerpo y de la sangre del Señor(1 Corintios 11:27).
Tenemos millones de personas alabando a Dios en nuestras iglesias, cantando
himnos de alabanza, tomando la comunión Santa, dando financieramente, y haciendo
obras buenas tratando de comprobar su cristiandad a Dios y a los hombres, mientras
cruzan los limites morales o, algún peor, viviendo completamente en el lado incorrecto
de los limites. Piensan que si le dan una hora a Dios cada Domingo en la mañana ellos
merecen parar toda eternidad en el cielo. Judas llama a estos “cristianos” hombres
impíos (versículo 4), que cambian la gracia de Dios por lascivia, los declara sonadores
inmundos (versículo 8), ...manchas, ...nubes sin agua, ...dos veces muertos, ...olas
furiosas en el mar, espumando con su propia pena; estrellas errantes, a la s cuales
están reservadas por siempre las tinieblas oscuras (12-13).
Esta gente llenan nuestras iglesias y nos agrade. La realidad, de nuevo, es que
esta gente, siendo la mayoría de nuestras iglesias, están matando la vida de nuestras
iglesias, disminuyendo grandemente o completamente el poder de Dios para poder
operar dentro de nuestra iglesia, de la misma manera que Jesús fue limitado y no
pudo hacer milagros en su propia ciudad natal por la falta de creer. Jesús nos dijo
que: ...angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan(Mateo
7:14). El mensaje de muchas iglesias es este: el camino a la vida es ancho y muchos
pueden entrar. El Dios de Gedeón que le dijo “tienes muchos” es el mismo Dios que
tenemos hoy.
Como entraron esta gente a nuestras iglesias, dado que no tienen ningún deseo
por a santidad? Muchos han sido introducidos a Jesús con una corta frase:: “Lo
único que tienes que hacer es...”Amigo, este tipo de frase tiene muchos problemas.
Jesús fue batido hasta que estuvo casi muerto, solo para salvarte! Porque piensas que
tu salvación te debería de costar menos que tu misma vida?

CONSECUENCIAS DE UNA SOCIEDAD SIN LEY
Una sociedad sin ley es una sociedad inmoral. La inmoralidad es pecado, claro,
y todo pecado es un resultado de la desobediencia. La desobediencia es la razón por la
cual necesitamos la policía, por la cual tenemos prisiones, guerras, divorcios y
dificultades entre esposos y esposas, el robar, mentir, la perversión sexual, confusión,
divisiones y lucha en muchos lugares, incluyendo en nuestras iglesias. Sin leyes, sin
limites y sin moralidad—estas tres cosas van juntas—no tenemos ninguna autoridad
para batallar la iniquidad. Solamente podemos hablar con autoridad divina cuando
nuestra conciencia esta en línea perfecta con Dios. Y necesitamos este tipo de voces
desesperadamente para prevenir que la iglesia se ahogue en su propio vomito,
causando que sea completamente irrelevante para el mundo, siendo nada mas que la
burla del mundo.

7

CONCLUSIÓNY CONFESIÓN
Amado de Dios, te acabo de demostrar lo que pienso es la iglesia perfecta, una
iglesia pura que no tiene ninguna mancha. Creo que todos los predicadores deben de
tener esta idea en sus mentes. El apóstol Pedro vio a este tipo de iglesia crecer en su
propia vida. Cuanto desea Dios tener a la iglesia pura es algo que no puedo expresar.
Pero piensa de que tan duro fue el Espíritu Santo cuando tuvo que lidiar con el
primer pecado de la primera iglesia, el pecado de la mentira. Ananías y Safira fueron
matados por Dios por ese pecado (Hechos 5:1-10). Que lastima.Ananías y Safira es
una repetición del primer pecado de Adán y Eva. De la misma manera que Adán y Eva
contaminaron el primer paraíso, Ananías y Safira contaminaron el segundo paraíso
que Dios había creado, la iglesia la cual es el mismo cuerpo de Cristo. Esto nos deja
saber con autoridad completa que Dios no quiere al pecado en su iglesia.
Ahora llegamos a mi confesión: primero, quiero declarar mi amor a todos los
ministros. No quiero juzgar a ninguno de mis hermanos que han sido llamados a
hacer la misma cosa que yo e sido llamado. Se la dificultad de tener que establecer
una iglesia que se parece a este ideal. No se de ningún llamado en la vida que sea mas
difícil que el trabajo del ministerio. Por ejemplo, me tome quince años para que una de
mis iglesias se convirtiera en un hogar de oración. Tomo mucho amor, paciencia, y
adelgazamiento, pero valió la pena. Se las presiones y expectativas no razonables que
tienen todos los pastores cada día. Por eso casi 50% de los pastores dejan el ministerio
en los primeros cinco años.
E sido pastor por 40 añosy todavía estoy en el ministerio, ahora como escritor
de tiempo completo. Muy pocos ministros han visto una repetición de las primeras
iglesias de la iglesia. Es mas, hasta Pablo no pudo tomar sus propias iglesias al
modelo que había sido establecido por Pedro en los primeros días de la iglesia. Pablo
murió viendo casi todas las iglesias que había ayudado a crear atascadas en
carnalidad. En el fin el fue ignorado y rechazado por la misma gente que amaba tanto.
De la misma manera yo también no logre tener una iglesia ideal en mi ministerio..
Pero e trabajadosuficientemente duro para poder decir que he peleado la buena
batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me esta reservada la
corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregara en aquel día; y no solo a mi,
sino también a todos los que aman su venida(2 Timoteo 4:7-8).
Durante esta pelea dura he mantenido un espíritu de alabanza y adoración
para mi salvador. Mi consejo, como anciano que esta advirtiendo a sus hermanos
jóvenes, es esto: Acuérdate que nadie tiene el derecho de llamar a una iglesia sin
reuniones de oración una iglesia verdadera. La iglesia temprana fue una iglesia de
oración, como dijo Jesús: Mi casa será llamada una casa de oración para todas las
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naciones del mundo. En dos ocasiones el lanzo violentamente a gente fuera del templo
porque su casa ya no era una casa de oración. Reuniones de oración deberían de ser
el enfoque principal de tu iglesia. Si no tienes una reunión de oración en tu iglesia,
empieza una con un grupo de personas en quien confías. Dios honrara esto. Nunca
comprometas los estándares morales del Señor. No promuevas una cristiandad barata
que engañara a la gente a que piense que con ella podrán entrar al cielo. Se humilde y
disciplinado, caminando con Dios y alimentando a sus ovejas. No copies a nadie. Deja
que te guie el Espíritu Santo porque todos los ministerios son diferentes y cada pastor
tiene dones específicos. Un juzgues a tu ministerio por los números, sino mas bien por
si has hecho la voluntad de Dios. Solamente en la voluntad de Dios podrás tener gozo
completo en cada circunstancia.
La moralidad y la cristiandad van juntas. Que la gracia de Jesucristo este
contigo. Amen.
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