
Compromiso Total 
Comunismo vs. Cristianismo Por Keith Green 
 

“6 Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las 
autoridades de la ciudad, gritando: «¡Estos que han trastornado el mundo entero han 
venido también acá,  (Hechos 17:6) 

 
Cuando Jesús dio sus últimas instrucciones a sus discípulos antes de ascender al Padre, Él 
dejó claro que tenían un trabajo de proporciones gigantescas para lograr. “.8 Pero cuando 
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en 
Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1:8) 
Esta fue la primera vez que los discípulos fueron instruidos para mirar más allá de su pequeño 
país. De hecho, Jesús les había mandado a viajes misioneros anteriores a “5 Jesús envió a 
estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan entre los gentiles ni entren en ningún 
pueblo de los samaritanos. 6 Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel.” 
(Mateo 10:5-6) De repente, sus ojos se abrieron, su visión se expandió. Todos los prejuicios, la 
intolerancia, el nacionalismo, y los límites culturales tuvieron que romperse con las palabras 
de Jesús "Samaria y lo último de la tierra." No se sí - respeto a los judíos no podría incluso 
pisar suelo Samaritano, y mucho menos hablar con uno; y "lo último de la tierra" ¡significaría 
la predicación a los gentiles paganos! "Sin duda," deben haber pensado: "¡Él quiere decir que 
debemos predicar a los judíos dispersos en tierras extranjeras!" Es casi divertido, a medida 
que continúe la lectura de los Hechos, cómo uno a uno, Dios probó a cada discípulo que Él 
quiso decir exactamente lo que dijo ...'47 Así nos lo ha mandado el Señor:» “Te he puesto por 
luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra.” » " 
(Hechos 13:47)  

 
Un Gran Vacío 

Hay un gran vacío en el mundo y en los corazones de todos los hombres. Este es el 
vacío que Jesús está destinado a llenar, en todas las naciones como Rey, y en el 
corazón de cada hombre como Señor. Si el vacío permanece, entonces los hombres y 
las naciones buscarán desesperadamente llenar con otra cosa que cumpla con ello. 
Satanás siempre está dispuesto y listo para ofrecer una alternativa, una paz falsa. El 

mayor peligro sobre una falsificación es que se parece a la cosa real, pero no tiene valor alguno. 
 

El cristianismo barrió el mundo en el siglo I D.C. Es la fuerza de la verdad que estaba destinado a responder y saciar la sed en toda la 
humanidad por una razón y propósito a la vida. ¡Lo que hizo que la buena noticia de manera creíble a los que  lo oían en ese momento 
no era el mensaje en sí... pero los mensajeros! Charles Finney escribió una vez "cristianos mismos son la mayor razón para aceptar a 
Cristo. Pero ellos también son la mayor excusa para rechazarlo." 

 
¿Que hizo que los primeros cristianos fueran tan convincente? ¿Qué fue lo que hizo que 3.000 personas se conviertan en un día y 

sean bautizados en una ciudad hostil al Evangelio... una ciudad que había asesinado a su Señor sólo unas semanas antes? (Hechos 2:41) 

Era su compromiso. Era su forma de vida. Fue el Espíritu Santo para respirar la vida y la imagen de Jesús en un pueblo que, 

literalmente, había dejado todo, estaban dispuestos a sufrir cualquier cosa, y estaban dispuestos a dar todo lo que tenían (posesiones, 

tiempo, incluso la sangre) ¡para que cualquiera pueda probar que su mensaje era la única verdad que podría salvar las almas de los 

hombres del sufrimiento eterno!  

Los Comunistas “Su Celo Supera al de los Cristianos” 

 

Es este mismo compromiso, esta misma disposición a dejar todo y cualquier persona para la "causa", el "pueblo", y el "Partido" - este 

mismo deseo de "salvar" a todo el mundo del sufrimiento, la injusticia y males sociales, que es causando a los individuos, naciones e 

incluso continentes enteros a su vez a una falsificación sin Dios - uno que promete unir al mundo por el bien común y establecer un 

"orden mundial" que terminará toda opresión de la "gente común". Una vez más, no es realmente el mensaje, pero los mensajeros  

convencen a las masas. ¡Y nos pone como cristianos en vergüenza! 

 

Muchos cristianos se sintieron fuertemente reprendidos cuando Billy Graham leyó por primera vez la siguiente carta, escrita por una 

estudiante universitaria estadounidense que se había convertido al comunismo en México. El propósito de la carta era explicar a su 

novio por qué debe desprenderse de su compromiso: 

 
"Nosotros, los comunistas tenemos una alta tasa de accidentes. Nosotros somos los que consiguen difamaciones y ridiculizados y 

despedidos de nuestros puestos de trabajo y en todo lo demás hecho tan incómodo como sea posible. Un cierto porcentaje de nosotros 

es asesinado o encarcelado. Vivimos en la pobreza virtual. Nosotros le regresar al partido hasta el último centavo que hacemos por 

encima de lo que es absolutamente necesario para mantenernos vivos. Los comunistas no tienen el tiempo o el dinero para muchas 

películas o conciertos o asados o viviendas decentes y coches nuevos. ¡Hemos  sido descritos como fanáticos Somos fanáticos Nuestras 

vidas están dominadas por un gran factor de ensoberbecimiento -! La lucha por el comunismo mundial. 

 



"Nosotros le comunistas tenemos una filosofía de vida que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Tenemos una causa para 

luchar por un propósito definido en la vida. Subordinamos nuestros yo personales, mezquinos en un gran movimiento de la 

humanidad.  

Y si nuestras vidas personales parecen difíciles o nuestros egos parecen sufrir a través de la subordinación al Partido, a 

continuación, somos compensados adecuadamente por el hecho de que cada uno de nosotros en su pequeña manera está 

contribuyendo a algo nuevo y verdadero y mejor para la humanidad. La causa comunista es mi vida, mi negocio, mi religión, mi 

hobby, mi amor, mi esposa y amante, mi pan y carne. Yo trabajo en ello durante el día y sueño con ella por la noche. Su poder sobre 

mi crece, no Disminuye, conforme pasa el tiempo. Por lo tanto, no puedo mantener una amistad, una historia de amor, o incluso una 

conversación sin relacionarlo con esta fuerza que ambas guías y conduce mi vida. Evalúo la gente, libros, ideas y acciones de acuerdo 

con la forma en que afectan la causa comunista y por su actitud hacia ella. Ya he estado en la cárcel por mis ideas, y si es necesario, 

estoy listo para ir ante un pelotón de fusilamiento. " 

Si comunistas pueden ser tan devotos como este, ¿cuánto más deben los cristianos verterse a sí mismos en una intensa devoción por su 
¡glorioso Señor!? 

 
El mundo pertenece al Disciplinado 1. 

Una de las revelaciones más alarmantes que salen del mundo comunista es a través de la formación y la disciplina que someten a sus 
jóvenes. En cambio, no ha sido nunca una peregrinación tal como masas al altar del ocio como en nuestro país. Al final del arco iris 
para todos los estadounidenses es la relajación y la recreación. El mundo occidental le encanta jugar. ¡Los estadounidenses promedio 
más de ocho horas al día de televisión en sus hogares! 

 
En la década de 1920, este debate inter-colegial atrajo grandes multitudes. Ahora los debates se llevan a cabo en las salas laterales, 
mientras multitudes animan en el partido de baloncesto. Se necesita disciplina para aprender un nuevo arte o ciencia, o habilidad; No 
se necesita ninguna disciplina para ver el fútbol o un partido de lucha libre. El punto se debe hacer que el cambio de, el interés popular 
emocionados de los debates con el deporte es un signo de decadencia cultural. Como alguien dijo una vez: "Sea ya la disciplina o la 
decadencia." 

 
Y la Iglesia no ha escapado. Nunca ha habido tanto interés en el deporte entre "los santos". He oído hablar mucho más de conversación 
y entusiasmo por las clasificaciones nacionales de equipos de la universidad entre los cristianos en las iglesias y escuelas dominicales, 
que acerca de cómo conquistar la tierra para Dios. Como un ejemplo casi increíble, recientemente he oído hablar de una gran iglesia en 
Texas que durante la Superbowl (cuando los Dallas Cowboys estaban jugando) temía que el servicio de domingo por la tarde (por no 
hablar de la oferta) estaría mal la asistencia. ¡Así que el pastor y los ancianos se le ocurrió una idea maravillosa! Trajeron un sistema de 
proyección de vídeo en pantalla grande en el santuario y procedieron a "entretener" a los feligreses con un bonito, americano, pantalla 
cristiana de "golpeando y Hittin ‘‘¡ellos para Cristo!" Esto podría ser un ejemplo fragante, pero el espíritu de la "diversión en el Hijo" es 
amenazando con destruir lo poco que nos queda la esperanza de evitar el juicio, por tener verdadero avivamiento cruzado que abarca " 
Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios; y si comienza por nosotros, ¡cuál no será el fin de los que se rebelan 
contra el evangelio de Dios!18 «Si el justo a duras penas se salva,  ¿qué será del impío y del pecador?»?" (I Pedro 4:17-18) 

 
Lenin el Comunista dijo una vez: "Con un puñado de gente dedicada que me va a dar la vida, voy a controlar el mundo." Esto debe 
haber soñado como una declaración bastante rara a los que primero la oyeron, pero no prueba un alarde vacío. En 1903, este hombre, 
con 17 seguidores, comenzó su ataque contra el mundo. Para 1918, el número había aumentado a 40.000, y con ese 40.000 que obtuvo 
el control de los 160 millones de habitantes de Rusia. Y el movimiento ha pasado ahora controla más de un tercio de la población del 
mundo. Con esto en mente, considere la advertencia del presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt: 

 
"Las cosas que destruirán América son la prosperidad a cualquier precio, la paz a cualquier precio, la seguridad primero en lugar 

del deber primero, el amor de la vida sin esfuerzo, y la teoría de hacerse rico rápido de la vida." 

 
El Ejército de Dios (Efesios. 6:10-18) 
Lo que se necesita hoy es un ejército. ¡Una fuerza verdaderamente cristiana, armado hasta los dientes con el amor y el poder de Dios, 
confiando por completo en Dios para satisfacer sus necesidades y llevarlos a la batalla y a la victoria! 

 
He oído informes de los misioneros de visita en casa que hay mucha división y la discordia entre misioneros en el campo. Las mismas 
diferencias doctrinales que plagan nuestras denominaciones en el país están trayendo un mal nombre a nuestro Señor en otras tierras. 
"Una casa dividida contra sí misma no será capaz de ponerse de pie." (Marcos 3:25) ¿Qué vamos a hacer? Un mundo hambriento de la 
verdad no va a esperar por nosotros para ponernos las pilas... pasará por nosotros y beber hasta el más nuevo, más bonito que suena la 
filosofía o la religión a venir. Mormones, testigos de Jehová, y secta Moon no sólo están haciendo grandes avances en nuestro país, sino 
también en campos extranjeros. Ellos parecen decididos, comprometidos y dispuestos a sacrificar todas las comodidades habituales 
para difundir sus "buenas nuevas". Los cristianos, en comparación, son perezosos, apáticos, y fascinado por el mismo materialismo que 
está asfixiando la vida misma de  nuestra nación y toda la civilización occidental. 

 
Filosóficamente hablando, ¿qué hace el mundo occidental realmente que tiene para ofrecer? Cuando estamos hablando de los llamados 
países del tercer mundo en África y Asia, donde el ingreso anual promedio por persona es de menos de $ 100, ¿el pensamiento de un 
sistema de libre empresa del capitalismo realmente celebra cualquier atracción? Estos pequeños grupos de "predicadores" comunistas 
recorren el campo, compartiendo su visión de una "sociedad de un solo mundo", con una economía que igualmente "difunde la 
riqueza" para todos. ¿Le sorprende que muchos de los campesinos estén inspirados a unirse a ellos? 

 
Han visto las compañías de petróleo y minerales multinacionales que vienen y construyen grandes refinerías y fábricas, mientras que 
sus propios ingresos apenas se eleva en absoluto. Han visto los gobiernos occidentales colonizan sus economías y recursos sin 



aumentar el nivel de vida (y en algunos casos incluso bajarla) de los campesinos. ¡Todas estas personas han visto de la cultura 
occidental y la democracia que los hace sospechosos y cínicos. Y ¿cómo se puede culparlos? Pregúntese esto, ¿hay alguna respuesta real 
en la filosofía de la cultura occidental? Al menos los comunistas sostienen una promesa - sí, lo admito, un promesa muy vacía - pero 
sigue siendo una promesa.   

 
Dios ha mandado a la Iglesia a "¡Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación"! (Marcos 16:15) Si realmente 

estábamos haciendo nuestro trabajo y vivir la vida que Jesús nos ha mandado, entonces la gente de estas tierras tendrían la verdad de 

Jesús y sus santas promesas para comparar con estas quimeras marxistas. 

 
 ¿El Comunismo Realmente es el Peor enemigo de Dios? 

 
"Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." (Mateo 1:21) 

 
Quiero ser muy cuidadoso de no ser mal entendido. Yo creo que el comunismo es una falsificación que tiene sus orígenes en el infierno. Pero 
todo el púlpito - golpeando y el sermón - gritando hemos escuchado en los últimos años contra los males del comunismo debe ser 
examinado. ¿Esta Dios realmente tan preocupado por los sistemas tanto como Él está por el pecado? ¿De verdad crees en tu corazón que el 
comunismo engendra más pecado que "el sueño americano"? Pregúntese esto: ¿cree que hay más adulterio en Rusia que en los Estados 
Unidos? ¿Más fornicación? ¿Más avaricia y la lujuria? ¿Más robos y asesinatos? ¿Qué hay de la pornografía y las drogas, la corrupción y el 

engaño? ¿Ves lo que quiero decir? Dios está tremendamente herido, dolido en su corazón por el estado de pecado que el mundo occidental 
ha aceptado y se pronuncia "socialmente normal." 

 
Por supuesto, no puede haber un "cristiano comunista." No se puede tolerar un sistema que niega la existencia de Dios y compartir la 

justicia de Dios al mismo tiempo. ¿Pero que es peor? ¿Alguien que niega la existencia de Dios, y actúa en consecuencia? ¿O alguien que 

cree que hay un Dios y todavía vive una vida que totalmente lo niega? "Porque a quien mucho se da, mucho se requiere" (Lucas 12:48), 

y "El que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado." (Santiago 4:17) ¿Lo qué hace realmente creo que aflige a Dios más? Una 

tierra que dice "la religión es el opio de las masas", o una tierra cuyo dinero dice "En Dios Confiamos", ¿pero está 

lleno de pecado, violencia e inmoralidad? 

 
Ezequiel 16 

 
Recuerde, el dolor de Dios con su pueblo Israel era mucho más grande que su decepción por Egipto o Babilonia. Esperaba una tierra 
llena de brujería y la idolatría de actuar con maldad y perversidad; pero su corazón se rompió cuando vio a su novia, Israel, cometer 
adulterios y fornicaciones con los paganos y sus ídolos. Recuerde, el enemigo de Dios no es el comunismo, el enemigo de Dios es el 
pecado, y el resurgimiento actual que está siendo reportado en la Iglesia detrás de la Cortina de Hierro sólo muestra que un sistema sin 
Dios no puede impedir que Dios se mueva entre Su propio pueblo. Pero a medida que la Iglesia de Occidente coquetea con el dios del 
materialismo, no verán ningún gran movimiento de Dios en medio de ellos, porque su pecado es mucho mayor que el de los comunistas 
(los que vocalizan amor al odio).  

 
En una tierra de libertad, donde los creyentes nunca han tenido una mayor oportunidad de ver la gloria del Señor descenderá sobre 
una nación, al grito de "¡Apartaos de mí, yo nunca te conocí!" Espera una novia infiel que amaba a sus placeres y programas, que la 
quería de recaudación de fondos y la construcción, más que el santo placer de la entrega de América y su botín a un Dios poderoso, a 
través de un verdadero renacimiento de la oración, el arrepentimiento y la santidad (Ver Mateo 25:.. 14-30) 

 
La Iglesia perseguida no tiene otra opción que soportar sus tribulaciones hasta el final. (Mateo 24:14) Pero la ociosa, Iglesia 
odiosamente ricos de nuestra tierra ", que no tiene necesidad de nada" será horrorizado cuando ven a sus templos fueron construidos 
de madera, heno y hojarasca (I Corintios 3: 12-14), y su oro, plata y joyas (preciosas almas de los hombres y el honor restaurado de 
Dios) se dejaron tendidos en el suelo, ignorado, sin haber sido puesto en la tesorería del Señor. 

 
"Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. 17 Dices: “Soy rico; me he enriquecido y no 

me hace falta nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. (Apocalipsis 3:16-17) 

 
Estamos en grave peligro de ser juzgado como la Iglesia de Lardácea. Recuerde, hay dos corredores en la carrera - Avivamiento y 
Juicio. ¡Pongámonos de rodillas y ganemos! 

 
1) El libro La vida disciplinada por Richard S. Taylor, Bethany House Publishers, 1962, se utilizó como fuente para esta sección. 
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