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Sermones y Artículos IV

LA CONVICCIÓN PERSONAL
VERSUS

LA APLICACIÓN PERSONAL
Durante los últimos años he seguido con interés, y gran admiración, los repor-

tes de noticias nacionales (quizás internacionales) de la valiente pelea de Anita 
Bryant contra los “derechos” de los homosexuales.  Ha estado firme — y ha sido 
— una defensora de la familia, ha estado en contra del divorcio, en contra de las 
relaciones homosexuales, y en general casi una representante de la consciencia 
moral de la nación. 

Fue un instrumento en la derrota del agresivo “movimiento gay” en la Florida y 
en la defensa de la moral y la verdad para que todo el mundo lo viera; ha llevado 
a cabo esto a un gran costo personal y financiero.  Su ascendente carrera se vio 
afectada cuando personas con mentalidad mundana cancelaron sus apariciones 
profesionales por temor a represalias del público.  Fue boicoteada, condenada 
públicamente, y acosada personalmente.  Pero ella permaneció firme en sus con-
vicciones .... 

Hasta que su vida personal empezó a deteriorarse y su matrimonio fracasó.  
Inició los procedimientos de separación, aparentemente, reevaluó sus convicciones 
a la luz de su circulante dilema.  Acorde a una entrevista en una revista de amplia 
circulación, la Sra. Bryant había dado un giro de 180 grados en muchas de sus 
“convicciones”.  ¿Qué pasó?  ¿Sus “convicciones” se metieron en el camino de 
su vida personal (o vice versa)? 

Ahora confiesa que si tuviera que hacerlo de nuevo, no sería tan dura con 
los homosexuales.  Ha adoptado la actitud de “viva y deje vivir” con respecto a 
aquellos de “persuasión homosexual”.  Con respecto a su actitud actual sobre el 
matrimonio, el divorcio, la homosexualidad, y la vida en general, declara ahora:  
“Creo que en el largo plazo Dios me vindicará.  He renunciado al fundamentalismo 
que me había vuelto tan legalista y también a la letra de la Biblia” (Dic. 1980, 
Ladies Home Journal). 

Es interesante anotar que estos “fundamentalistas” (las personas que temen a 
Dios, que creen en la Biblia) se volvieron “legalistas y apegados a la letra de la 
Biblia” (en su opinión) al mismo tiempo que la Sra. Bryant dio media vuelta y se 
unió a la oposición.  “¡Cómo han caído los valientes en medio de la batalla!” (2 
Sam. 1:25).  Aparentemente en teoría, una cosa es tener convicciones en un asunto, 
pero completamente otro mantener esas convicciones en la aplicación personal.  
Este escritor no conoce las convicciones religiosas de la Sra. Bryant aparte de su 
posición publica en contra de la homosexualidad y su auto-proclamada creencia 
en Dios y en Su Palabra, pero en alguna parte en los procedimientos de divorcio 
(si existe un derecho Bíblico es desconocido y no está bajo consideración en es-
tos comentarios) pareciera que su fe en Dios se ha deteriorado junto con su vida 
personal. 

No es difícil tomar una posición firme cuando se tiene que ver con las faltas de los 
demás, pero cuando golpea el hogar ... ¡es diferente!  Además, siempre ha sido así. 

El rey David pudo ver tan vividamente el pecado descrito en la parábola del 
profeta Natán.  Pudo levantarse en su plataforma y con gran ira declarar que tal 
hombre ciertamente era digno de muerte.  Pero no pudo hacer ninguna aplicación 
personal hasta que Natán le dijo sutil y categóricamente:  “Tú eres aquel hombre” 
(2 Sam. 12:1-7). 

El apóstol Pedro, a quien el Señor le había mostrado personalmente la aceptación 
de los Gentiles (Hch. 10:9-14,28; 11:1-18), se comportó de una manera hipócrita 
cuando se le exigió que aplicara en su propia vida la verdad que había predicado 
a los demás (Gál. 2:11-12).  
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La notable diferencia en los ejemplos anteriores y la Sra. Bryant es que cuando 

el rey David y el apóstol Pedro vieron la discrepancia en sus convicciones y en su 
práctica personal, sometieron su conducta para que estuviera en conformidad con 
sus convicciones, mientras que la Sra. Bryant se olvidó de la verdad que conocía, 
cediendo a la presión del público, a los problemas personales, o a cualquier otra 
cosa, y comprometió sus convicciones tan públicamente como una vez se había 
levantado para defender eso que era correcto.  

Estas cosas que han sido dichas no difaman ni envilecen a la Sra. Bryant, sino 
que nos hacen que pensemos acerca de las convicciones relativas a la aplicación 
personal.  ¿Cuántos de nosotros somos culpables de la misma clase de inconsis-
tencia?  ¿Personalmente esta usted en ellas, que hace que suavice y reblandezca 
su posición sobre una porción de la Palabra inspirada?  ¿Es esto demasiado grande 
para que nos liberemos?  ¿Es esto mas importante que el alma?  ¿Debería esto ser 
defendido en detrimento del cuerpo de Cristo?

Si el profeta Natán estuviera aquí, pudiera decirte relativo a la aplicación per-
sonal, ““Tú eres aquel hombre” (2 Sam. 12:7)? 

[Gospel Anchor, Vol. 7, Pág. 226, Pat Higgins].


