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  La mayor desgracia o tragedia para la Iglesia contemporánea es pretender progresar, avanzar, crecer con 
una membresía pero que no quieran desprenderse de prácticas pecaminosas que les atan espiritualmente y 
alejan de Dios.   La cultura light de la vida pos-moderna, está llevando a muchos cristianos a aceptar e incor-
porar sin ningún tipo de filtro ni conflicto moral o espiritual, conductas, actitudes, hábitos que no son propios 
del Reino de Dios.  

 La iglesia ha sido llamada a ser “Luz del mundo”. Sin embargo hoy corre el riesgo de estar siendo 
permeada e influenciada por el espíritu del mundo. En muchos casos el cristianismo está perdiendo su esen-
cia y se ha trasformado para ser sólo un barniz superficial. 

 Recordemos la enseñanza y exhortación de Jesús diciendo: “Entrad por la puerta estrecha; porque 
ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan”

 Definitivamente no se puede ingresar por la puerta estrecha ni andar en el camino angosto de la 
“salvación” con todo el bagaje del mundo.  Todas las cosas que provienen de la vida vieja deben quedar fuera.

 La vida cristiana no es “la misma vida con un cambio de domicilio religioso”. No es recitar o explicar las 
llamadas “Sanas Doctrinas” como tampoco lo es haber sido introducidos a través de cierto ritual para inicia-
dos.  Fundamentalmente la Vida Cristiana es una Nueva Vida, por eso dice la Palabra: Las cosas viejas han 
pasado, he aquí yo hago nuevas.  Es un cambio de vida, de hábitos y aún de costumbres.

 
UNA FOGATA PARA LA VIDA VIEJA
 EFESO era una ciudad pagana.  Vivían normalmente de acuerdo a sus costumbres, prácticas, hábitos, 

todos alejados de Dios.  Pero una vez que se les predica el evangelio, esa gente recibe la “Luz de Dios” y 
comienzan a entender que esas prácticas eran abominables a los ojos de Dios.  Ahora sí ya conocían la difer-
encia entre una y otra forma de vivir.

 Eso les llevó a hacer una fogata con todos los libros de magia y brujería, que era aceptado y bien visto 
en su mundo, pero ahora entendieron que no era bien visto por Dios.  Creyeron necesario cortar de raíz esas 
conductas y lo hicieron radicalmente con una fogata para quemar y no dejar nada que les tentara volver a ella.

 ¿Era necesario hacer tan dramática fogata y quemar todos esos libros?  ¿No había otra forma más 
elegante, menos traumática, menos cirquera, que esa estruendosa fogata? Parece que NO.  Si realmente 
querían pasar de un lado a otro, debían hacer pública y explícita su decisión de cortar con eso que les ataba 
desde hacía tanto tiempo.   Parece que esa forma extrema de cortar con el pecado también tenía que ver con 
los resultados que se obtuvieron: “Y la Palabra del Señor crecía y se multiplicaba”

 Sin lugar a dudas que la “Lucha por la pureza” en la vida de la iglesia trae aparejada la victoria en el 
cumplimiento de la Misión que les ha asignado el mismo Señor.   ¿Por qué fracasa la iglesia en el extendimien-
to del Reino si no lo es a causa de la debilidad espiritual que trae aparejado el dejar de haber luchado contra 
el pecado que mora en nosotros? 

 Cuando la Iglesia se vuelve “auto-indulgente”, cuando deja de confesar y arrepentirse, cuando cree que 
los pecados son pecadillos que no tienen importancia, debemos volver a recordar la palabra que nos advierte: 
“Cacen las zorras pequeñas que echan a perder las viñas”.   Por eso se hace necesario que cada uno haga su 
propia fogata, con todas aquellas conductas y actitudes que desagradan a Dios, que no le den ni un día más y 
que las quemen para no sentirse tentados de regresar a ellas.  
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