¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁN
LOS ÍDOLOS DE PIE?
Lorenzo Luévano Salas

¿Fue difícil para los israelitas,
llevar a cabo las diversas acciones
que las reformas exigían en su
tiempo, para restaurar su comunión
con Dios?
Si los judíos amaban tanto
sus imágenes, como las fiestas y
las diversas actividades relativas a
tal idolatría, así como buenos
hermanos hoy en día aman las diversas actividades y medios extra
bíblicos que están muy de moda en las iglesias, entonces les fue muy
difícil hacer la voluntad de Dios.
Hoy en día hay hermanos que no quieren dejar de tener "la cocina
y el comedor" que han erigido en la propiedad de la iglesia, ni tampoco
quieren dejar de hacer actividades en favor de un sector de la
hermandad, tales como eventos para "damas", "jóvenes", "varones",
"predicadores y líderes", y no quieren dejar las diversas instituciones
que han levantado y sostenido con las colectas de las iglesias, y los
títulos que han adaptado como oficios religiosos profesionales, tales
como el licenciado, el doctor, el misionero o el líder. ¡No quieren
derrumbar los ídolos!
El pueblo de Israel había construido
templos en honor a dioses falsos, y había dado
forma a tales dioses con madera, piedra, plata
y oro, y les parecía duro tener que destruir tales
templos, así como las diversas imágenes
costosas que les había costado tanto valor y esfuerzo hacerlas. Sin
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embargo, lo hicieron. Tales cultos, con todo y sus medios, eran
contrarios a la voluntad de Dios.
Hoy en día muchos hermanos
superan el amor que los judíos
tenían por sus ídolos, pues no
quieren sacar mueblas, utensilios,
estufas y refrigeradores que son
para obra social, y que sin autoridad
divina han metido en la propiedad
de la iglesia. Les es más cómodo
llevar esas actividades sociales a
los lugares de reunión, por no compartir sus hogares con los hermanos
con los que supuestamente quieren convivir. No quieren dejar las
instituciones religiosas y dejar que las iglesias hagan la obra que están
siendo usurpadas por esos organismos a los que están dando obra y
vida al enviar de sus colectas a ellos, y al enviar a los hermanos a recibir
la capacitación que cada iglesia debería estar dando a sus miembros.
No quieren dejar esas actividades de "edificación" que han inventado
en favor de un sector de la hermandad, a pesar de que la Biblia no les
respalda en ello, ni por mandamiento, ni por ejemplo aprobado, ni por
inferencia necesaria. No obstante, y aunque en el fondo lo saben, no
quieren dejar el error con el que se han comprometido.
Mis amados, si ustedes se han comprometido con el error, Dios
no los tendrá por inocentes, ni tampoco estará comprometiéndose a sí
mismo por causa vuestra. ¡Dejen el error! Derrumben esos ídolos que
están arrastrando a la hermandad. Quiten de entre ustedes esos
eventos y organizaciones que dan la falsa sensación de estar haciendo
lo bueno, cuando no se dan cuenta que están obrando en contra de la
voluntad de Dios. Que las risas, el café y los panecillos no los engañen.
Que la convivencia no sea lo que los domine, sino que la voluntad de
Dios esté sobre todo. Pablo dijo, "golpeo mi cuerpo y lo pongo en
servidumbre", y es exactamente el ejemplo que debemos seguir.
¿Hasta cuándo seguirán los ídolos de pie? Ω
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