
 

 

 
 
 
 
 

Napoleón Bonaparte hizo una sola sorpresa, visito una noche para los 
centinelas de avanzada en una de las posiciones vitales de su campo de 
batalla. 
Sigilosamente se trasladó junto a la luz gris de la mañana. Uno tras 
otro centinela de inmediato lo desafió Por último, el guerrero astuto 
robó hasta un punto estratégico No había ningún centinela para 
desafiarlo El astuto Napoleón se acercó y vio un par de botas que 
sobresalen de debajo de una mata de maíz y un rifle apoyado junto a 
ellos No hizo ningún comentario - acaba de recoger el rifle y él mismo 
hacía guardia, esperando que despertara del soldado dormía. 
Por último, el maíz se movió, y hasta saltó al defensor culpable y agarró 
el arma que se ha ido. ¿Puede usted imaginar su confusión y disgusto? 
¡Qué amargado y destrozando experiencia ese lugar sorprendido por 
Napoleón! Cuando el Señor de los retornos de gloria, ¿hallará nosotros 
los cristianos durmiendo en nuestro puesto de trabajo? Juan el Apóstol 
advierte que no seamos confundidos antes de su venida. 
 

Recuerdo muy bien una conferencia bíblica en Inglaterra donde yo 
estaba en una plataforma junto a una anciana arrugada Tenía una 
mirada lejana en sus ojos y los goteo de una lágrima de ellos también, 
cuando cientos de personas estaban cantando: 
Hay un amor me constriñe 
Para ir a buscar a los perdidos; 
Me rindo, oh Señor, todo a Ti, 
 Para salvarlos a toda costa. 
 
 Esa "señora elegida", conocido por las cárceles y con cicatrices en la 
batalla espiritual, no era otro que la mariscala, hija mayor de William 
Booth, fundador del Ejército de Salvación. Ella había escrito la estrofa 
anterior como parte de un precioso himno. 

 

La versatilidad de Pablo es increíble. Para los Tesalonicenses el 
mismo hombre que irrumpió en el camino a Damasco es "tan suave 
como una enfermera;" a los Romanos revela la brillantez de su 
mente jurídica; y a los Corintios es "perito arquitecto". Pero a 
Timoteo, Pablo es "un soldado de Jesucristo" Años más tarde el 
famoso jugador de cricket Inglés, C.T. Studd, que desertó los campo 
de juego para el campo de batalla de la evangelización del mundo, 
utilizado para twit popular acerca de ser lo que él llamó "soldados 
de chocolate." En su pintoresco Rimas de un QUONDAM criquet, él 
tiene esta cancioncita: 
Levántate levantarse para ir a Jesús, vosotros, los soldados de la 
Cruz, Una mañana tranquila de Domingo seguramente significa 
daño y pérdida; La Iglesia de Dios está llamando;  el deber de no ser 
flojo; No se puede pelear la buena batalla mientras está acostado 
sobre su espalda del cristianismo militante. 

 
Seamos realistas: No estamos viviendo en un día la misma sugerencia lanza a muchos a un puchero espiritual, porque ellos 
creen que el Señor hizo todo los combates. (¡Filosofía espantoso!) Ellos con mucha soltura me dicen: "La batalla ya ha sido 
ganada en el Calvario." Cristo lo hizo ganar, pero eso no elimina la responsabilidad humana, La locura de esta filosofía fue 
quemado en mi mente hace poco visitando campos misioneros difíciles. Los hombres casi no esperan a nuestros soldados 
en los frentes de batalla de la tierra para hacer su propia munición, así como para disparar al enemigo beligerante. Sin 
embargo, en el campo de batalla de la misión mantuvimos audiencia de la falta de la conquista, cuando la gente cesa de 
orar en los hogares. El nuevo misionero se nueve hacia abajo con reajustes Su mente tiene que conseguir reajustarse a un 
nuevo idioma; su espíritu tiene que conseguir reajustarse a un ambiente pagano; el apetito tiene que conseguir reajustado a 
nuevos alimentos; su alma tiene que conseguir reajustarse a las nuevas emociones. Todas las cosas son nuevas ese lugar 
nuevas presiones que nunca soñó, nuevas cargas que nunca pensó de, nuevos retos físicos. Además de éstos, el nuevo 
misionero tiene que hacer su propio sudor en la oración por la victoria contra los enemigos, arraigada desde hace milenios, 
obstinadamente se resisten a la expulsión Todo este tiempo que en casa deja de orar. Somos vagos, y por lo que yo puedo 
discernir, del tribunal de Cristo no habrá medallas para vagos 

¡Porque no tenemos lucha! 
Por Leonard Ravenhill 



Querido lector, ¿verdad, y me doy cuenta de que sólo somos un latido de un estado fijo de recompensa, ya sea de alegría o 
pena? 

 

Un misionero simplemente escribió: "En muchos campos misioneros que no hay falta de nuevos misioneros que tienen 
conocimientos técnicos." Por supuesto, el saber para la construcción, la educación, y similares, no es para ser 
menospreciado, porque hay países en estos momentos en que uno no puede entrar simplemente como un misionero 
evangélico; él debe ser un artesano Sin embargo, hoy el misionero clama: "Estamos en la necesidad de los hombres de 
ardientes corazones, hombres que puedan llamar a las puertas, o por un sendero en la selva, los hombres motivados por la 
compasión santa por las almas." 

 

No dudo de que muchos cristianos que leen este capítulo lloren que no son elegibles para el campo extranjero. Otros  
llorar que a pesar de que crucificaron la carne y los deseos de la misma, descuidaron el  texto que exige crucificar los 
afectos. No hay duda de que esta demanda de la crucifixión es dura para gente joven Pero los hombres que fueron 
llamados a los campos de batalla de la tierra crucificaron sus afectos En la última guerra, vi ríos de lágrimas que los 
hombres dejaron nuestro país por el barro y la sangre del campo de batalla. El atleta podría volver con un cuerpo 
destrozado, él podría volver ciego, podría volver con una bandera sobre él -, pero ¿y qué? El riesgo se calculó fríamente, 
para Inglaterra estaba en peligro Así, las lágrimas o sin lágrimas, angustia o ningún dolor, el sacrificio se desliza fuera de 
su vocabulario. 

 
Pero algunos hombres que por años una vez que perdieron el  confort en el hogar para luchar en los campos de batalla de 
la tierra, no se perderá ni una noche de comodidad ahora a orar por campos de misiones. Hoy en día hay tanta comodidad 
física para el orar-res (Nuestras iglesias son más que la oración y con air acondicionado y están bien climatizado, 
también.) No así para Maestro David Brainerd El bosque solitario, enterrado en la nieve, lo vio desconsolado y el corazón 
roto en los fuera de la ley, inmoral, indios borrachos De nuestro Salvador escribió, 
"Noches largas y aire frío de la montaña fue 
testigo del fervor de su oración" 
 La oración es la batalla. ¿Podría ser que en nuestras iglesias el lema justo sobre la puerta de la mayoría de nuestras salas 
de oración sería "no tenemos lucha?" A menudo se ven en las iglesias nombres de los atletas que van a jugar pelota de 
algún tipo, pero me gustaría ver a estos "hombres de músculos" que operan en la fuerza que realmente cuenta - es decir, 
en el lugar de oración Impuestos Oración incluso el marco físico; oración lleva en los nervios; oración involucra a todo el 
hombre La oración debe tener prioridad. La oración debe ser nuestro cerrojo para encerrar a la noche, la llave para abrir 
el día La oración es el poder. La oración es la riqueza. La oración es la salud del alma. 
 
"La oración es el deseo sincero del alma, 
Pronunciado o no expresado, 
El movimiento de un fuego oculto 
que tiembla en el pecho. 
La oración hace que las nubes 
oscuras se retiren; Oración sube la 
escalera que Jacob vio; 
Da ejercicio para la fe y el amor, trae 
todas las bendiciones de lo alto” 

Serán los hombres lisiados a la guerra llamada terrenal cristianos "soldados de chocolate" ¿porque tememos las heridas 
los enemigo de las almas pueden infligirnos a nosotros? ¡Dios no lo quiera! ¿Vendrán hombres cuyos corazones una vez 
que desangrado cuando salían de esposa e hijos (muchos de ellos con un billete de ida) subir a nuestra condena porque en 
la mayor guerra que el mundo haya conocido, y por el mayor capitán de todos los tiempos y de la eternidad, no podemos 
ni alzar oración ni soltar las mantas por una noche? De nuevo cito Escritura: "¡Dios no lo quiera!" 

 
Cuando el Apóstol Pablo dice: "Algunos no tienen el conocimiento de Dios; lo digo a tu vergüenza," ¿Qué significa para ti? 
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