“EL CRISTIANO NO DEBE TRANSIGIR”
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V.C. A DIOS SE LE SIRVE COMPLETA E INCONDICIONALMENTE.










Nosotros como cristianos verdaderos no debemos transigir nunca.
La palabra transigir según el diccionario significa hacer un convenio, ajustarse a
algo o a alguien a cambio de una concesión o un bien. En nuestro caso sería que
desobedezcamos a Dios a cambio de un “beneficio” que el diablo nos ofrece.
Así, el adversario promete muchísimas cosas con tal de que no cumplamos
cabalmente los mandatos de nuestro Dios. Engaña a la señorita que sabe que no
debe casarse con un inconverso y le propone mil y una cosas todas ellas mentiras.
También seduce al joven y al viejo que saben que no deben relacionarse con una
ramera, y les asegura felicidad, placer, hombría, pero lo cierto es que el final es
dolor, enfermedad y muerte, como dice Proverbios 5:4-6, 11.
Por esto, el cristiano verdadero nunca debe transigir con el diablo.
En el caso de Moisés, él sabía que la orden del Señor era que salieran de Egipto,
camino de tres días, todo el pueblo de Israel y que le ofrecieran sacrificios (Éxodo
3:18). Este era el mandamiento y Moisés no debía transigir con Faraón.
Veamos lo que Faraón proponía y veamos también la firmeza de Moisés.

1º “VAYAN, SIRVAN A DIOS, PERO AQUÍ MISMO EN EGIPTO” (8:25).
 Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Le era muy útil tener a toda una
nación de esclavos, como sirvientes. No tenía que pagar por la mano de obra. La
Biblia dice que fueron los israelitas los que le construyeron a Faraón dos ciudades
de acopio: “Pitón y Ramesés” (Éxodo 1:11). Y además era gratificante ser el
señor de mucha gente y hacer y deshacer con ellos, como el agravarles su
servidumbre y el matarles a sus bebés varones.
 Así, Satanás no quiere dejar ir al hombre para que rinda su vida a los pies de
Cristo. Y busca, por todos los medios, asechanzas, trampas, engaños y
maquinaciones, poner tropiezo a la obediencia total del hombre a Dios.
 Aquí, Faraón sugiere a Moisés que cumpla con lo de ofrecer sacrificios a Jehová,
pero que lo haga en el mismo Egipto. Que no era necesario salir de ahí.
 Esta propuesta de Faraón la podemos asemejar con lo que el diablo nos presenta:
“Puedes servir a Dios si así lo quieres, pero no es necesario que te separes del
mundo. Puedes seguir con la música mundana, continua yendo a los antros, una
cerveza de vez en cuando no cae mal, que veas películas sucias o que veas el fútbol
en lugar de ir al culto a quien le importa, y así, tantas y tantas cosas que
pertenecen al mundo y que los cristianos debemos abandonar.
 Dios nos habla muy claro en 1 Juan 2:15-17.
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Dos hombres ebrios debían de pasar en un bote al otro lado del río donde vivían.
Era de noche y comenzaron a remar. Se esforzaron toda la noche y no se podían
explicar porque nunca llegaban a su destino. Al amanecer se dieron cuenta que
nunca habían soltado las amarras del bote en el muelle. Así pasa con algunos
cristianos; quieren avanzar en su vida espiritual pero están anclados en el mundo.
Mucha gente quiere tener un altar a Jehová y otro a Baal.
El gran predicador D.L. Moody nos cuenta que en sus días, a mediados del siglo
XIX, la ciudad de Nueva York estaba por aprobar la apertura de los teatros en
domingo. El Señor Moody mandó una carta a la asamblea de políticos y les decía
que él esperaba que ellos estuvieran en contra de tal acuerdo. El presidente de los
representantes le contestó: “Oh, todos nosotros estamos de acuerdo, vamos al
templo por la mañana, y creemos que el Señor convendrá en que tomemos el resto
del día para nuestra diversión”. Sí. Muchos quieren servir a Dios y al mundo.
Pero el cristiano verdadero debe crucificar al mundo como lo dice el apóstol Pablo
(Gálatas 6:14).

2º “VAYAN, SIRVAN A DIOS, PERO NO MUY LEJOS” (8:28).
 Después de la cuarta plaga Faraón endurece todavía su corazón y no quiere dejar
salir a Israel. Les propone que vayan a ofrecer los sacrificios a Jehová, pero que no
se alejen mucho. Esto se parece a lo que aconseja Satanás cuando dice: “Puedes
servir al Señor si quieres, pero no es necesario que te consagres tanto. No seas
muy religioso, que no te tilden de fanático. Puro templo y templo, pues como que
no. Son demasiadas actividades. Además, tienes muchísimo trabajo”.
 Pero, nosotros sabemos que Dios nos pide una consagración total. ÉL pide nuestro
espíritu, alma y cuerpo. Demanda todo nuestro tiempo, dones, capacidades,
talentos, bienes y todo nuestro ser entero. Ciertamente, Dios no espera un servicio
a medias. A Dios se le sirve completa e incondicionalmente.
 Cito ahora a otro gran predicador, Carlos H. Spurgeon que decía: “Dios solo tiene
tres clases de siervos: Los esclavos que le sirven por obligación, los jornaleros que
le sirven por la paga y los hijos que le sirven por amor”. ¿En cuál de los tres grupos
está usted, mi hermano, mi hermana?






3º “VAYAN, SIRVAN A DIOS, PERO SOLO LOS VARONES, DEJEN
SUS MUJERES Y SUS NIÑOS” (10:10-11).
Ya es la octava plaga y Faraón seguía endureciendo su corazón. Ahora quiere
pactar con Moisés que vayan solo los varones, pero que le dejaran sus familias.
Así, el diablo no desea que involucremos a nuestra familia. Mientras nuestra
esposa o esposo, hijos y demás familiares no participen en las cosas religiosas,
para el adversario es mejor.
Pero la Voluntad de Dios es completamente distinta. Dios quiere la salvación de la
familia y desea fervientemente que toda la familia participe en su servicio.
(Hechos 11:14; 16:31). Cuando Dios dio sus leyes precisó que fueran leídas y
enseñadas a toda la familia (Deuteronomio 6:4-9; 11:18-20).
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Nosotros debemos abogar para que toda nuestra familia participe. Oremos,
testifiquemos, invitemos, insistamos, a fin de que ninguno de nuestra casa se
pierda.
Desde el principio de mi ministerio he sentido este llamamiento del Señor, de
ganar para Cristo a todos los familiares de nuestros hermanos. No lo he hecho
como debiera y por eso tengo esta carga en mi corazón. Dios me conceda verlo.
4º “VAYAN, SIRVAN A DIOS, PERO DÉJENME SUS GANADOS, SUS
VACAS Y SUS OVEJAS” (10:24).
En otras palabras, “Déjenme la lana”.
Otra sutileza muy común en Satanás es seducirnos a no rendir al Señor “nuestro”
dinero o posesiones. Somos renuentes a cumplir con una Mayordomía Integral de
nuestra vida como cristianos.
Hay una lucha espiritual enorme al dar el diezmo, las ofrendas y las primicias.
Nuestras iglesias evangélicas tienen hoy problemas financieros y no porque el
Dios de esas iglesias sea pobre, sino porque somos pobres, escasos, estrechos, al
dar a Dios lo que es de Dios. Como bien lo dice el apóstol Pablo: “Pero esto
digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente; y el
que siembra generosamente, generosamente también segará” (2
Corintios 9:6).
¿Cómo está nuestra mayordomía en diezmos y ofrendas? ¿Hemos hecho caso a
Satanás en su propuesta de quedarnos con ese dinero y “disfrutarlo”? ¿O somos
obedientes e inquebrantablemente fieles sabiendo que los diezmos son del Señor?
Recordemos, fidelidad es lo que el Señor busca en sus siervos (Apocalipsis 2:10) y
fidelidad es lo que el Señor recompensará en sus siervos (Mateo 25:21).
Esta es la historia de la cartera bautizada. Un nuevo creyente que había
derrochado mucho dinero en el juego y en la bebida estaba a punto de ser
bautizado, cuando le pide a su esposa la cartera. Todos sorprendidos le oyeron
decir: Quiero que mi cartera también se bautice conmigo”. Así nosotros debemos
consagrar al Señor todos nuestros dineros, bienes, posesiones, y en fin, la vida
entera.
Si anteriormente ha hecho componendas con el diablo, ahora, hermano, hermana,
fíjese como meta obedecer total e incondicionalmente cada mandamiento del
Señor y ÉL traerá a su vida inigualables bendiciones.
¡Que el Señor encamine su corazón a decidir desde hoy no transigir nunca más
con el diablo. ¡Así sea! ¡Amén!
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