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Enoc profetizó, diciendo: "He aquí que el Señor vino con muchos millares de sus santos." Si Jesús hubiera entrado en la historia como eso, o había 

llegado en una noche oscura sobre Jerusalén en un carro en llamas de fuego (como Elías subió al cielo), a continuación, las multitudes que clamaban 

habrían aceptado y lo adoraron. 
Pero a medida que el poeta dijo una vez: "Buscaban un rey, para traer casi la salvación, Él vino una pequeña cosa infantil, que hizo llorar a una mujer." 

 

Limpiando el Templo 

La gente del lugar conocía a Jesús así, Él era el mejor carpintero en la nación. Pero ahora que había salido de los límites, Él aceptó la nominación de ese 

predicador salvaje Juan el Bautista como el Cordero de Dios. Había accedido a que la gente haga un culto y entrar en la ciudad en medio de gritos de 

"Hosanna". Ahora Él se había movido de la ciudad mediante el enredo de los cambistas y ganaderos del templo. Durante casi treinta años que había 

visto hombres profanar el lugar. Estaba indignado por su insolencia y codicia. Estaba disgustado que habían alfombrado el templo con excrementos de 

animales, y contaminó el lugar con el hedor de la orina. 

 
Cada uno de los Evangelios dice que Cristo azotando. Pero Lucas hace una diferencia muy valiosa ya que registra los eventos en la vida de Jesús. Dice 

que antes de que Jesús hubiera entrado en el templo, mientras Él todavía estaba entrando en Jerusalén, que había dejado de llorar por la gran ciudad. 

Así que tenemos un  Cristo que llora antes tuvimos el Cristo azotando. Desde fue en los negocios de su Padre a los doce años de edad, Jesús había pisado 

el templo y siempre se había entristecido e indignado de que estaban contaminados no sólo con estiércol de animal, pero con los estafadores de ojos 

rojos, cambistas de engaño y ganaderos. Durante treinta años había estado creciendo en la gracia y en el conocimiento de su padre - ¡ahora Él sabía de 

su misión! Y su explicación de este ataque de un hombre en el sacrilegio y profanación de la casa de Dios se resume en estas palabras: "El celo por tu 

casa me consume." 

 
¡El celo! Lo que un bautismo de este mismo celo la Iglesia débil y un marchitamiento de este día y las necesidades. El celo en este contexto es el amor 

en llamas. El celo y sin razón se convierte en fanatismo. Jesús no era un fanático. Sí, su amor era ciego a todos los posibles peligros de su misión. Este 

amor ignora seguridad personal, no tiene en cuenta las probabilidades en contra de ello, gotas de "sacrificio" vocabulario, no requiere muletas, hace 

caso omiso de todo peligro, es intolerante del pecado, pero no fanático. 

 

La suya no era ningún repentino estallido de ira; Él había contemplado todo su vida, pero ahora había llegado la hora y los hombres huyeron ante su 

látigo y la ira santa 

 

Ecología Espiritual 

"¡La contaminación! ¡Contaminación!" lloran los ecologistas acerca de nuestra comida, el aire, las aguas, y las emisiones de automóviles. Pero, ¿dónde, 

oh donde están los predicadores clamando en contra de la contaminación en las iglesias? El corazón de Jesús se había roto sobre una nación que tenían 

los profetas escogidos del Señor como sus asesores. Pero, ¿quién había hecho caso a esos profetas? No habían comido en las mesas de los reyes; que, al 

igual que su Maestro, fueron despreciados y rechazados de los hombres. Algunos eran hombres con lenguas ardientes, pero eran también hombres con 

los ojos llorosos. ¡Ah! pero dime si puedes, ¿dónde están los predicadores que lloran hoy? 

 
Los tratantes de ganado en el templo estaban más interesados en la venta de los sacrificios que en lo que ofrecen. Y así, hoy en día hay cristianos en este 

mismo momento luchando febrilmente por alguna causa política, y sin embargo, nunca se preocupan durante la inmundicia miserable en su propia 

iglesia. 

 

¿Vamos cruzadas contra la inmundicia en la "Iglesia"? Sino, mejor decir a los santos soñolientos de nuevo para comer, beber y ser feliz, porque mañana 

seremos arrebatados. ¡Pero Jesús no va a arrebatar a una Iglesia con roturas! 



La Peor Cosa en el Mundo 

Hay algunas tragedias espantosas en el mundo en este momento. Cuando los hombres sabios dejan de lado la Biblia, nos dijeron que teníamos que 

pasar a una nueva libertad para los hombres. Estos sabios han demostrado que son lo contrario. Otros hombres inteligentes ponen sus cerebros juntos 

para hacer una bomba para que podamos convertir una crujiente ciudad viva en cuestión de segundos. Luego piensa en la implicación de Afganistán e 

Irán, la hemorragia diaria de millones en Kampuchea, y las masas a la espera de salir de Cuba. Estas son cosas horribles de contemplar, y sin embargo, 

creo que hay una cosa infinitamente peor. Es una Iglesia enferma en un mundo moribundo. 

 
Nunca tuvieron los estadounidenses alguna vez más quebrantados que hoy. Matrimonios rotos, dejando a millones de hogares rotos. Miles y miles de 

adolescentes cuyas mentes se rompen con las drogas. La confianza y la confianza del pueblo en el gobierno están rotas. La economía se ha roto - el dólar 

de otrora poderoso está roto. Todo se rompe, excepto los corazones de los creyentes. 

 

Necesitamos corazones rotos para hacer frente a este desastre colosal. ¡Llanto esto no sólo en el orden en el púlpito se manda! "Dejad que los sacerdotes 

lloran Entre la entrada y el a / altar... Les permitirá aullido." (Joel 2:17, 1:13) Jeremías lloró sobre el pecado de Israel. David lloró. Pablo lloró. Juan lloró. 

¿Vamos a permanecer con los ojos secos en el capítulo más importante en la historia del mundo y en nuestra propia época? 

 
Falsificaciones del Celo 

El presente letargo en la Iglesia es casi imperdonable. Los Testigos de Jehová tienen celo. Los mormones afirman que están ganando más personas a 

partir de los evangélicos que estamos ganando de ellos. Los ocultistas persisten celosamente en conseguir una audiencia en las calles. 

Pablo de Tarso tenía celo fanático. Tiró los hombres y mujeres en la cárcel y se separó de sus familias, perseguidor de ciudad en ciudad. 

Milagrosamente Dios lo limpia, lo bautizó con el fuego, y lo convirtió en un modelo fanático de su Reino. 

 
 No es suficiente en estos días de tan vasto mundano en la Iglesia para decir que somos fundamental o inflexible en "doctrina". Debemos estar en llamas 

con Espíritu Santo - nacido ira. ("No se enoje, y sin embargo, no pecamos." Ef. 4:26) Debemos sentir el dolor de Dios sobre la dominación del diablo de 

esta era. Debemos pedir perdón al Todopoderoso que nos hemos convertido en nuestros propios caminos, y hemos sido más fieles a una teología hecha 

por el hombre que a las palabras muy sobrias de nuestro Maestro. Como Pablo, debemos ser capaces de decir en su santa presencia, Esta una cosa 

hago... "Me llevan un corazón roto por la frialdad en la Iglesia (¡incluyendo la mía!). Es cierto que el hombre celoso de Dios vive para sólo una cosa:... 

para complacer a Dios, Él es impermeable a las opiniones de los demás sobre su celo, él se preocupa no es lo que le cuesta a quemar a Dios en la 

enfermedad o en la salud, en la pobreza o en la riqueza, si se estima o despreciado, halagado o aplastado, considerado un tonto o un filósofo, de mala 

fama o buen informe, besos o maldiciones, que está ajustado para hacer la voluntad de Dios!  

 

Este hombre, ve que hace falta a la Iglesia de hoy con talento para el espectáculo, las ventas de bingo y de pasteles, bailes, malla y trivialidades 

"sosteniendo que tendrán apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder (II Tim. 3: 5). Él ve a los ministros que aprueban el divorcio en las 

regiones celestes. Tal vez su ministro se divorció y se volvió a casar el mismo. 

 

Jesús hoy ve a su Iglesia inmunda con la desobediencia de un evangelio aguado. No obedecemos sus mandamientos a "améis unos a otros", o nos 

regocijamos de representar a Mateo 23:11 "Pero el mayor de vosotros, sea vuestro siervo." Si llega un hombre a la asamblea con un anillo de oro, nos 

damos para honrarlo (Santiago 2: 2). Si él tiene una gran riqueza pero poca espiritualidad, sigue acogido como un miembro de la junta directiva. No 

insistimos en que nuestros chicos predicador jóvenes demoran (¿hasta que consiguen un diploma de seminario? ¡No!) ¡Hasta que seáis investidos de 

poder desde lo alto! 

 
La Oración del Fariseo 

El fariseo que oraba en el templo, dijo: "Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres; Estafadores, injustos, adúlteros" 

Hay muchos de los llamados hombres llenos del Espíritu Santo hoy, ¡que ni siquiera puede orar la oración! Injusto que son a ciencia cierta, 

que pagan salarios bajos y les dicen a sus trabajadores que están "haciendo este sacrificio de Jesús." Los adúlteros, hay predicadores famosos en esta 

categoría horrible. Ellos, por supuesto, tienen una explicación por su infidelidad, sin embargo, muchos son aceptados en conferencias como oradores 

principales. Ladrones - los predicadores de radio casi tienen esto como un monopolio. A $ 25 la Biblia (la Santa Palabra de Dios) ¡se ofrece para un 

regalo de $ 100! Otros libros se ofrecen en cinco veces su costo. "¡Usted está juzgando!" alguien dirá. Correcto, me dicen que juzgar (Juan 7:24). Jesús 

dice: "El juez con justo juicio." También yo, junto con otros verdaderos predicadores del Evangelio, soy un vigilante y también lo han hecho para 

advertir a otros. Además, "el juicio comenzara por la casa del Señor." Este cebo para conseguir el dinero es una abominación. Predicadores que se quejan 

de dinero a través de la radio y la televisión. "Para este ministerio", dicen, y sin embargo, gran parte de ella es para mantener su estilo de vida 

extravagante, aviones costosos, y arreglando jardines de conferencias de lujo de la Biblia. Y ahora que se han unido a los fariseos que "roban casas de las 

viudas. Después de vaciar sus bolsillos mientras viven, piden sus casas y finca después de morir. ¿Y ahora qué? 

 
Robando la Gloria 
Este es un día de culto a la personalidad. Hombres evangélicos programas de televisión se presentan como habiendo renunciado a tanto por el Señor. 

Todos se dieron por vencidos con su retiro del estrellato estaban en el infierno y el castigo eterno. Que se gritó a los cuatro vientos que nadie hace un 

favor a Dios. Están elegantes, etc., para los evangelistas ricos no prueba nada, excepto que no han dejado todo para seguirle. El lleno del Espíritu no 

necesita símbolos de estatus. 

 

La introducción halagadora para los predicadores del Evangelio es otra gran pieza de bloqueo para el avivamiento. Juan 5:41 y 44 necesitan 

consideración y examen de conciencia. Mi corazón está agobiado y arde. La casa de Dios está contaminada. Los pecadores se burlan y dicen de los 

predicadores ricos, "Su credo es la codicia y su dios es oro." Necesitamos un bautismo de santo celo para llevarnos de vuelta a santa indignación que los 

acaparadores de dinero están de vuelta en el templo, y que el corazón de Dios está haciendo daño. 

La Iglesia comenzó en el Espíritu, ahora Ella está operando en la carne. No hay ninguna columna de fuego sobre el santuario. No hay predicadores que 

pueden mantener unidos los hechizos-demoniacos que ruedan. No estoy seguro de que se puede demostrar que Nerón tocaba el violín mientras Roma 

ardía.  



¡Se puede demostrar que la Iglesia está jugueteando mientras que el mundo se está quemando! La única razón por la que no 
tenemos avivamiento hoy es que estamos contentos de vivir sin ello. O para una generación de creyentes que pueden decir 
honestamente, "El celo de tu casa me consume." 
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