
Una de las grandes desilusiones en la obra del Señor es el número de miem-

bros que deciden no continuar sirviendo a Dios. Simplemente “dejan de asistir” (o 
se retiran). Probablemente no tenían la intención de hacerlo, pero lo hicieron. En 
un principio probablemente miraban con sorpresa la partida de alguien mas. 
Ahora ellos mismos son las víctimas. Han desarrollado las mismas actitudes y 
acciones perjudiciales (o nocivas) como los demás, y al final, se apartan de la fe 
con todos los otros apostatas. 

En este artículo consideraremos algunas de las razones de por qué los cristianos 
hacen esto. Y, ¡estamos hablando acerca de cristianos! Quizás por medio del 
estudio podemos evitar la calamidad en la que han caído otros. 
 

Algunos Cristianos Fracasan Porque: 

1. Se olvidan de lo que oyeron. Para convertirnos en cristianos debemos oir el 
evangelio, creerlo, y obedecerlo (Rom. 10:17; Mr. 16:16; 
Heb. 5:9). Nos es enseñado que en lo sucesivo debemos 
vivir una vida de servicio fiel a Dios. El proceso de edifi-
cación nos informa de una variedad de obligaciones que 
tenemos como pueblo de Dios. A través de la enseñanza 
se describen las bendiciones del servicio fiel, exactamente 
como es enseñado el castigo por la desobediencia. De-
safortunadamente, muchos cristianos se olvidan de lo que 
oyeron. Santiago habla acerca del hombre que se mira en 
un espejo, pero se va, olvidando lo que vio. Este hombre 
es llamado un “oidor olvidadizo” (Stg. 1:24-25).   Jesús se 
dirigió a este mismo tema. Hablo del hombre necio que “... 
oye estas palabras y no las hace” (v.26), contrastando ese hombre con el pru-
dente que “oye estas palabras, y las hace” (v.24) — (Mat. 7:24-27). Aun a nues-
tros hijos les es enseñada esta lección. Ellos cantan acerca del hombre necio y 
del prudente. No se permita usted mismo olvidarse de lo que ha oido de las 
páginas de la palabra de Dios. Si lo hace, caerá de la gracia como los demás. 

2. No tienen conocimiento. Isaías escribió: “El buey conoce a su dueño, y el 
asno el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimien-
to” (Isa. 1:3). ¡Esta es una comparación ofensiva (chocante)! El buey y el asno 
saben quién es su dueño y a dónde pertenecen, ¡pero los judíos no! En realidad, 
ni reconocían quienes eran ellos, y a dónde pertenecían. Muchos hoy día están 
haciendo lo mismo, y es por eso que algunos fracasarán. Son irreflexivos — no 
tienen conocimiento. 

3. Ceden y se entregan al mundo. Cuando obedecemos al evangelio, Dios 
nos separa del mundo, añadiéndonos a la iglesia. Desafortunadamente, muchos 
miran atrás con añoranza a los caminos del mundo. No recuerdan la tristeza y 
congojas del pecado. Solamente recuerdan el instante de gratificación y placer 

que este trae. Se olvidan del mandado, “no améis al mundo” (1 Jn. 2:15-17). No 
recuerdan la enseñanza de la palabra de Dios que dice, “No os conforméis a este 
siglo” (Rom. 12:2). Pronto estos están viviendo en el mismo viejo camino de pe-
cado en que estuvieron viviendo, antes de convertirse en cristianos. “... enredán-
dose otra vez en ellas son vencidos” (2 Ped. 2:20). Nuevamente son víctimas del 
pecado, y están perdidos para el Señor. 
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4. No están preparados para la tentación repenti-
na. Uno de los errores más grandes que cometemos 
es pensar – “Soy cristiano, no puedo ser tentado a 

hacer lo malo de nuevo”. Esta es la antigua falsa doc-
trina denominacional que dice “una vez salvo, siempre 
salvo”. La idea de esta herejía es que Dios toma con-
trol de manera que no podemos pecar y perdernos. 
Simplemente recuerde, esto es una falsa doctrina. Los 
cristianos son tentados, y algunas veces fracasan en 
vivir como deberían. Pablo usó la palabra 
“sorprendido” para describir esta situación: “Hermanos, 
si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que 
tú también seas tentado” (Gál. 6:1). Aun el mismo 
apóstol Pedro retrocedió al pecado y fue restaurado 
por Pablo (Gál. 2:11-14). Dios nos provee con “una vía 
de escape” a la tentación, capacitándonos para 
soportar (1 Cor. 10:13). Lamentablemente, muchos 
cristianos no se preparan a sí mismos para conocer 
las vías de escape y fracasan en el desafío de vivir la 
vida de un cristiano, retornando al mundo. 

5. Fracasan en vigilar. Una de las palabras usada 
frecuentemente en la descripción de la vida de un sier-
vo del Señor es “velar”. Jesús dijo, “Velad y orad, para 
que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil” (Mat. 26:41). Pedro 
advirtió acerca de las obras del diablo, diciendo a los 
cristianos que fueran sobrios y velaran: “Sed sobrios, y 
velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 
Ped. 5:8). Muchos pierden sus almas porque no velan, 
como fueron enseñados. 

6. Son indiferentes. Muchos cristianos no son muy 
devotos del Señor, ni están contra él. Simplemente se 
vuelven indiferentes hacia él y su causa. Son llamados 
“tibios” por el Señor, y es dicho que Dios los arrojará 
de su boca (Ap. 3:15-16). Mas cristianos están en 
peligro a través de este pecado que quizás cualquier 
otro. La vida regularmente es evacuada de la iglesia a 
causa de la indiferencia de la membresía. Demasiados 
de nosotros simplemente no escuchamos la ex-
hortación del Señor. Cuando Pedro dio lo que llama-
mos “Las Gracias del Cristiano” concluyó por medio de 
advertir, “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad 
hacer firme vuestra vocación y elección; porque haci-
endo estas cosas, no caeréis jamás” (2 Ped. 1:10). La 
falta de diligencia en servir a Dios es una prescripción 
para abandonarlo. 

7. Descuidan su estudio y responsabilidades. Uno 
de los mensajes constantes y coherentes de la Escritu-

ra es que estudiemos para mostrarnos aprobados 
delante de Dios (2 Tim. 2:15); debemos ocuparnos en 
la lectura, la exhortación y la enseñanza (1 Tim. 4:13); 
debemos entender cuál es la voluntad del Señor (Efe. 
5:17); y este entendimiento viene por la lectura de la 
palabra (Efe. 3:3-4). A través de este estudio Dios de-
scribe nuestra obligación. Especifica exactamente lo 
que espera, y lo que no nos permite hacer. Un fracaso 
en cumplir nuestra obligación es pecado (Stg. 4:17). 
Porque muchos no estudian la palabra de Dios, y no 
cumplen con sus obligaciones, es que fracasan. 

Conclusión:  ¿Cómo podemos evitar este peligro? 
¿Qué podemos hacer que evite la deserción? 
Permítame sugerir estas cosas brevemente:  

♦ Desarrolle una fe fuerte en el Señor y Su obra.       

♦ Esté presto en su obediencia a las cosas que 
usted aprenda que tiene que hacer. 

♦ Sea dedicado a su misión — de ir al cielo cuan-
do muera. 

♦ Hace lo mejor que pueda — no se conforme o 
acepte cualquier cosa menos que lo mejor que 
usted puede dar. 

♦ Ayúdense unos a otros — necesitamos la forta-
leza que viene de los demás que están viviendo 
la vida cristiana. 

♦ Sea diligente en la oración — el gran camino de 
la oración nos da acceso al oído de Dios, y la 
ayuda que solamente El puede proveer, espe-
cialmente en perdonar nuestros pecados, antes 
que permitir que ellos nos derrumben. Estas 
cosas nos mantienen fieles y seguros. 

 

¿Se siente usted en peligro de caer? ¿Es posible? 
¿Necesita considerar estas cosas en su propia vida? 
Pablo nos advirtió a tener cuidado, para que no caiga-
mos (1 Cor. 10:12). La Biblia dice “Sed salvos” (Hch. 
2:40). ¿Usted está haciendo eso? 

 

(Tomado de Truth Magazine, Vol. 40, Pág. 20,                 
Lewis Willis. Traducido por Jaime Restrepo) 
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          Alfred Russel Wallace, aunque práctica-

mente desconocido en la historia de la ciencia, 

tiene el mérito de haber expuesto al mismo 

tiempo que Darwin la teoría de la selección 

natural como mecanismo de la evolución. De 

hecho ambos publicaron en un artículo con-

junto dichos hallazgos, pero 

con mérito para Darwin, 

quien había realizado exten-

sos estudios décadas antes 

que el joven Wallace. Pero a 

pesar de ser amigos tuvieron 

una gran diferencia científica. 

Wallace mantenía que el úni-

co mecanismo de la evolución 

era la selección natural, lo cual llevaba im-

plícito, que todos los órganos y funciones se 

desarrollaban para un fin inmediato. Ob-

servando tribus primitivas que solo tenían un 

lenguaje arcaico, sus actividades no pasaban 

de lo necesario para la subsistencia, pero cu-

ando eran llevados a Europa podían aprender 

su idioma, asimilar las enseñanzas, y com-

portarse como cualquier europeo educado. De-

mostraba que las tribus primitivas tenían las 

mismas capacidades que ellos, pero simple-

mente no estaban desarrolladas. Esto lo llevó a 

concluir atinadamente que el cerebro humano 

no podía ser producto de la selección natural, 

ya que las altas capacidades humanas, para el 

pensamiento abstracto como las matemáticas, 

la música, la filosofía, no tienen un fin inme-

diato, sino que aparecen para servir en un mo-

mento posterior del desarrollo cultural del 

hombre. Lo mismo ocurre con la laringe, las 

tribus que Wallace observó, tenían un canto 

primitivo, pero si se les enseñaba había al-

gunos que podían producir los sonidos más    

bellos como cualquier cantante profesional. 

Por lo tanto Wallace concluyó certeramente que 

el ser humano no puede ser producto de la selec-

ción natural, sino de un creador, obra de Dios. 

(Libro: El pulgar del panda, páginas 51-64). 

Comentario: Darwin rechazó tajantemente tal 

conclusión, ya que él propone en su libro El ori-

gen de las especies, a la selección natural como 

el principal mecanismo de la evolución, pero de 

ninguna manera el único. Darwin, y al igual que 

él, los neo darwinistas de hoy proponen como 

solución a la paradoja de la existencia del cere-

bro humano que no todos los órganos existen 

para cumplir una función que les confiere venta-

ja, sino que algunas veces 

existen como subproductos 

de la evolución, para fines 

bien distintos de su función 

actual. Así dicen ellos, las 

altas capacidades del pen-

samiento abstracto del cere-

bro humano solo es un subproducto de la evolu-

ción, de un cerebro que solo requería capaci-

dades para recolectar y cazar. Por lo tanto tene-

mos dos opciones:  

Las altas capacidades del cerebro humano son 

intencionales, creadas por Dios; o son meramen-

te un producto secundario de la evolución sin 

finalidad alguna.  

Reflexione usted amable lector las explicaciones 

de los evolucionistas y saque sus propias con-

clusiones  ¿si esto es razonable, si es ciencia?, o 

solo son chapuzas para mantener a flote una   

teoría que llevada a sus últimas consecuencias 

cae en el absurdo.   

Por Jose Luis Santa Ana.  - Tepic,  Nayarit. México.  
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¿El cerebro humano un producto secundario de la evolución?    

(Darwin frente a Wallace). 

Alfred Russel Wallace    

1823-1913 



 

Un hombre había venido a los Estados Unidos, 
de Europa con sus padres. Durante su juventud 
oyó descripciones de su patria en Europa y era 

su deseo hacer un viaje algún día al viejo continente y ver la cosas descritas por sus padres. 

Era muy pobre pero  comenzó a ahorrar su dinero. Después de muchos años de trabajo había 
juntado suficiente dinero para su pasaje en una barca que iba a su casa. Pero después de pagar 
su dinero por el pasaje, le quedaba muy poco, reconociendo que había olvidado los otros gastos 
que tendría durante el viaje. Con lo poco que tenía compró una cantidad de pan y queso y lo 
llevó con él a la barca.  

Cada día cuando los pasajeros iban al comedor y este pobre hombre volvía a su cuarto a comer 
su pan y queso. Después de algunos días se secó el pan, pero el  hombre continuaba comiendo 

pan seco  y queso, tres veces al día; se cansó mucho de   comer siempre la 
misma cosa todo el tiempo. Un día uno de los pasajeros que había notado 
que este hombre nunca iba al comedor, le saludó y comenzó a platicar con él, 
al fin le preguntó, “Señor, yo he notado que usted nunca va con nosotros al 
comedor, ¿está usted enfermo? “No señor – contestó el hombre, no es por 
enfermedad  sino la pobreza.  Después de pagar mi pasaje tuve poco dinero 

y compré solamente una cantidad de pan y queso, el pan está ya muy seco ahora y ya estoy 
cansado de comer tres veces al día pan seco y queso, pero no hay remedio”  
 
“Pero señor, le dijo el pasajero, ¿no sabe usted que cuando compró su boleto al mismo tiempo 
compró sus comidas por todo el viaje? Su comida ya esta pagada; no se robe de sus derechos. 
¡Véngase conmigo vamos al comedor para que aproveche de lo que ha comprado! 
 
APLICACIÓN: ¡Cuántos cristianos son semejantes a este hombre! En la iglesia el Señor nos   
ofrece muchas bendiciones materiales y espirituales, pero hay algunos que no aceptan ninguna 
de ellas. Cada domingo los cristianos se reúnen para participar de un banquete espiritual: Los 
himnos, las oraciones a Dios, los sermones y todos los actos de culto son comida para el alma. 
Nos fortalece contra la tentación, nos anima para que vivamos con más felicidad y más valor; 
pero hay cristianos que no asisten al culto ni comen del banquete espiritual que es derecho de 
todos los cristianos.  
 
Se quedan en casa y dan de comer a sus almas 
“queso y pan seco”. Entonces estos mismos cristianos 
exclaman, ¡que dura es la vida del cristiano! ¡Como 
nos cansamos de ella! Y con razón dicen esto, porque 
la vida cristiana es dura para los que rechazan todas 
las bendiciones espirituales que Dios nos ofrece.  
 
Les exhortamos a tales cristianos que vengan con no-
sotros al gran comedor (La iglesia) todos los domingos 
para que también puedan aprovecharse de la comida 
espiritual que Dios nos ofrece. ¿Por qué comen queso 
y pan seco cuando un banquete está preparado? 
 

 
Por Mack Kercheville - Tomado de  la revista,  “El guardián de la fe”   

Cd. Chihuahua, Chih. México.  -  Julio - Agosto de 1960.  
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