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Sermones y Artículos IV

Muchos son Los AdversArios
A medida que Pablo escribía a la iglesia en Corinto, él, como nosotros, tenía 

muchos planes.  Uno de sus deseos de corazón era visitarlos y ayudar en llevar 
la generosidad de Macedonia y Acaya a los empobrecidos santos en Jerusalén.  

Sin embargo, antes de que pudiera partir, había mucho trabajo para ser hecho.  
La oportunidad lo estaba mirando al rostro en Efeso.  Era casi como si una puerta 
abierta se colocara enfrente de él, invitándolo a entrar:  

Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés; porque se me ha abierto puerta 
grande y eficaz, y muchos son los adversarios (1 Cor. 16:8-9).  

No obstante, aquí en este reconocimiento gozoso de las posibilidades que se 
colocaban delante de él, hay también la esperanza realista de que nada es siempre 
demasiado fácil.  Los obstáculos siempre se colocan en el camino del éxito.  Dijo 
él, “muchos son los adversarios”.  

Siempre lo que planeemos hoy para el futuro, necesitamos tener siempre esta 
combinación de entusiasmo y realismo que vemos en estas palabras de Pablo.  La 
vida nunca es un “lecho de rosas”.  El triunfo sólo puede seguir después de la lucha.  
La victoria solamente puede llegar después de que la guerra ha sido ganada.  Si 
vamos a ganar, entonces debemos arriesgar a perder.  Y, algunas veces usted debe 
perder muchas veces antes de ganar.  

Aquí están algunas cosas que bien podríamos comprender y saber que ellas 
siempre serán así:  

1. La iglesia tiene muchos adversarios.  En toda época el mundo ha conspirado 
en sus esfuerzos por destruir la obra de Dios.  Moab, Edom, Amón, y Filistea todos 
intentaron destruir la recién creada nación de Israel bajo Saúl y David.  Rehum y 
Simsai se opusieron a la reconstrucción del templo en los días de Esdras (Esd. 4).  
Sanbalat y Tobias se pararon en contra de la reconstrucción de los muros de Jeru-
salén en los días de Nehemías (Neh. 2).  El concilio del Sanedrín intentó frustrar 
los esfuerzos de los apóstoles de llenar a Jerusalén con su doctrina (Hch. 5:28).  
En Efeso, Demetrio el platero y aquellos de su gremio de artesanos incitaron un 
alboroto contra la iglesia a causa del ataque que se había  hecho contra la idolatría 
en la ciudad.  

¿Creemos que porque hoy día vivimos en América en alguna forma seremos 
inmunes a la oposición contra la iglesia?  En realidad, ya hay muchos adversarios, 
y el número está creciendo.  Pero esto no debería alarmarnos en absoluto.  ¿Por qué 
no?  Porque conocemos el fin de la historia:  “Y en los días de estos reyes el Dios 
del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a 
otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre” (Dan. 2:44).  Ningún poder en la tierra jamás destruirá al reino 
eterno de Dios.  Va a  permanecer para siempre.  

Cuando la iglesia batalladora en  Filadelfia enfrentaba un antagonismo y resis-
tencia de la sinagoga judía rica e influyente, Jesús les escribió esta nota de ánimo:  
“Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual 
nadie puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, 
y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los 
que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan 
y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado” (Ap. 3:8-9).  

2. La verdad tiene muchos adversarios.  El frote irritante de la verdad contra el 
error es una irritación que los proponentes del error preferirían evitar.  El concilio 
judío, por ejemplo, estaba muy irritado de que la predicación apostólica tuviera 
el efecto de hacerlos a ellos responsables de la sangre de un hombre inocente 
(Hch. 5:28).  Parecía que se habían olvidado de las tempraneras palabras de todo 
el pueblo cuando Pilato declaró a Jesús libre:  “... Su sangre sea sobre nosotros, y 
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sobre nuestros hijos” (Mat. 27:25).  ¡La verdad puede ser extremadamente molesta 
a los proveedores de falsas ilusiones!  

3. Si usted es firme en su servicio a Dios, tendrá muchos adversarios.  En efecto, 
aún podría ser dicho que mientras más firme es usted, mas de tales adversarios 
parecerá atraer.  Algunas veces esos adversarios vendrán de los lugares mas im-
probables.  Miembros de la familia, la esposa, aún los padres, han sido conocidos 
por desanimar a los cristianos del servicio fiel.  Es por esto que Cristo dijo que no 
se deben permitir relaciones muy cercanas que tomen precedencia sobre nuestro 
amor hacia él (Mat. 10:35-37).  Los amigos y negocios asociados colocarán presión 
sobre nosotros para que bebamos o participemos con ellos en tales cosas que no 
podemos hacer.  Los compañeros del colegió se divertirán a costa nuestra porque 
no hacemos uso de lenguaje profano o no vamos a sus fiestas de bebida.  Algunas 
veces somos rechazados por ellos a causa de nuestra posición por lo que es recto.  
Si ese es el caso, ¡que entonces así sea! 

 [The Preceptor, Vol. 45, Pág. 290, Daniel King, Sr.]. 


