
¿Qué más me falta? 

Por Leonard Ravenhill 

 
¿Qué porcentaje de la responsabilidad de mi madurez espiritual es del Señor, y que 

es mí responsabilidad? Decir que soy el único responsable por el desarrollo de mi 

alma es vanidad Decir que toda la responsabilidad es del Señor es imprudencia 

 
Me resulta humillante, inspirador y desafiante reconocer que los más grandes 

santos que jamás hayan vivido no tenían una Biblia grande que yo tengo, sólo lo 

sabían mejor. 

De hecho, tenían mucho menos de la Revelación divina. Hoy tenemos el mensaje 

completo de Dios al hombre Él no tiene nada más que decir a nosotros. Como dice 

el viejo himno dice: "¿Qué más se puede decir que a usted no le hayan dicho?" Dios 

no tiene "P.D." que añadir al libro de la Revelación de Jesucristo. 

 
Durante años las Sagradas Escrituras se envolvió en lenguas que sólo los eruditos 

podían leer. "No había ninguna visión abierta en aquellos días" (I Sam. 3: 1) 

Entonces, el día bendito, todo el consejo de Dios fue puesto en libertad en nuestra 

lengua materna. Con esta revelación llegó la noticia alegró del sacerdocio de los 

creyentes -¡Haleluya! 

 

¿Se pregunta que el Obispo Walsham Cómo rompe a cantar sobre la Santa 

Palabra?: 

"Se trata de un cofre de 

oro, donde se guardan las joyas 

de la Verdad. Es la imagen del 

Cielo-dibujado de Cristo, la 

Palabra Viva” 

 
Los árboles son fascinantes para la mayoría de nosotros Me gusta ver a los árboles 

frutales cargados mostrando su trabajo. El Inglés como sus robles poderosos y los 

estadounidenses sus árboles de la secoya Por el momento, en la zona donde escribo, 

las melocotoneros están ricamente dotados de fruta; sino que, no crece ya en lata ¡No! 

Dios nos dio el fruto, nosotros hacemos el enlatado. Los árboles no crecen muebles, 

incluso en esta era científica Tenemos los árboles, de ellos hacemos las sillas, etc. Lo 

mismo ocurre con la vida spiritual. Aquí está una impresionante verdad de Segunda de 

Pedro, capítulo uno, versículo tres: "Su divino poder nos fue dado todas las cosas que 

pertenecen a la vida y a la piedad" Pablo respalda Pedro en esta área cuando dice, "¿cómo 

no con Él nos dará también todas las cosas?" (Rom 8:32) Y para estas preciosas palabras, 

aquí viene de nuevo con Pablo una declaración sorprendente: "El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios: y si hijos, también herederos; 

HEREDEROS DE DIOS, Y coherederos con Cristo "pare allí” NO, añadir el resto: "... si es 

que padecemos juntamente con él, para que seamos glorificados." (Rom 8, 16-17) 

 

Con todo este recurso ilimitado para heredar en esta vida, ¿por qué, oh por qué, qué 

nos conformamos con la espiritualidad mínima? Estas Escrituras que acabamos de 

citar hace añicos todas nuestras excusas para el cristianismo carnal y explotar todas 

nuestras excusas débiles en pegatina para el parachoques evangelismo: "Los cristianos 

no son perfectos, perdonado." (Algunos reincidente debe haber escrito eso.) 

 
Pecar No se permite a los creyentes. "Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 

pecado." (1 Juan 3: 9) No es que sea imposible pecar; pero es, por la sangre de Cristo y 

la morada del Espíritu Santo, es posible no pecar. Juan grita de nuevo la nota 

triunfante, "Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo" (1 Juan 4: 

4) ¡Dios, entonces, ha hecho posible que tú y yo tengamos la victoria sobre el mundo, 

la carne y el diablo! 

Éstos son los mandamientos del Maestro a los suyos. Estos no son opciones, pero los imperativos Con su habilitación y nuestro esfuerzo, 

podemos explorar lo que Lowrey llama "las posibilidades de la Gracia." Podemos dejar el parque infantil en el cuarto de niños Espiritual y 

adelantarse a la perfección "(Hebreos 6: 1) Aquí están sus mandamientos: 

 
 "Hijitos, guardaos de los ídolos" (1 Juan 5,21) 

 "Edificándoos sobre vuestra santísima fe ..." (Judas 20; Romanos 10:17) 

 "Manténganse en el amor de Dios (por la obediencia a su Palabra) (Judas 21) 



  "Vestíos de toda la armadura de Dios ..." (equipo para vencer a Satanás) (Ef. 6:11)  

  La Escritura es muy clara aquí: "Resistid al diablo, y huirá de vosotros" (Santiago 4: 7) 
 

Madurez cristiana no es una operación de fin de semana Por otro lado, hay que recordar que no hay finalidad de la vida cristiana de este lado de la 

eternidad Mientras estamos en la carne, "prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús." (Fil. 3:14) 

 

Escuchamos continuamente sobre "vigilantes del peso".! O que vimos nuestro crecimiento espiritual con tanto cuidado! 
 

Yo creo en la pureza instantánea: "La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpios de todo pecado." (1 Juan 1: 7) Yo no creo en la madurez instantánea. La 

fe en la obra terminada de Cristo es una cosa. Para añadir a vuestra fe, como dice Pedro en 2 Pedro 1: 5-7, es otra cosa. Como un árbol debe ser podado 

regularmente para llevarlo a la madurez, por lo que necesitamos la poda. Es fácil de cantar: "Y derramaré menosprecio sobre todo mi orgullo" Si hago 

eso en absoluto, lo haré convenientemente protegerme de cualquier "sangrado". Es cuando el Señor lo hace en su lugar o, peor aun cuando utiliza algún 

otro ser humano (menos espiritual que yo) ¿para hacer la poda en ese lugar entonces puedo besar la barra? Este es un proceso en el crecimiento 

espiritual ¿Puedo tomar con alegría cuando estoy menospreciado, cuando mi nombre será echado fuera como una cosa mala (aunque soy totalmente 

inocente)? ¿Puedo alegrarme para ayudar a promover otra a una posición que me gusta y que me siento más capaz de manejar? 

 

Oí a un predicador pidiendo otros si la gente viniera al altar en su última reunión. Él respondió: "Sí, pero la mayoría de ellos son vagabundos del altares 

una trampa" Es más fácil ir al altar de conseguir su la cruz. No hay magia en el viaje hacia el altar. Usted no va a crecer una pulgada por caminar unas 

cuantas yardas al altar, a menos que haya un arrepentimiento total y haga un voto sagrado a Dios que no vas a caer en el mismo agujero de nuevo. 

 
Esa banda sagrada de "Héroes de la Fe" en el capítulo once de hebreos me tambalea. No tenían Biblias, hay millones de casetes que tenemos, no hay 

seminarios bíblicos, ni radio diaria enseñanza de la Biblia, y (almas afortunadas) no hay predicadores del Evangelio de televisión quejándose de la falta 

de fondos (¿cuándo va a quedarse El Señor sin suministros?). Sin embargo, las cosas que esta gente en Hebreos 11: consumados reinos enteros 

sometidos (O que alguna persona rica en fe podría someter el reino en todo el mundo del tráfico de drogas), hicieron justicia, alcanzaron promesas, 

taparon bocas de leones. ¿Qué milagros?, ¡lo que los hombres, y  lo que la fe hacen! 

 
Estas personas "patrón" de nuestra fe no llegaron a las alturas en un salto: 

 

"Subieron la empinada ascensión al cielo 
a través de peligro, el trabajo, y el dolor. 

Oh Dios, Que la gracia que nos puedas 
dar, Para seguir en el tren”. 

 
 Al preguntarle por qué él estaba acostumbrado a que el Señor fuera tan grande en China, Hudson Taylor respondió: "Dios había mirado mucho 

tiempo para que un hombre lo suficientemente débil, y Él me encontró." Toma lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. La sabiduría 

espiritual no viene con años, tampoco lo hace la madurez. La clave para ambos es la obediencia. Pese a todo lo que os dijere, hazlo. 

 
Una sed insaciable de Dios producirá un amor inextinguible por la santidad (como Él es Santo), lo que resulta en una pasión por los perdidos. 

 
Recuerde, amigo, usted es tan espiritual como quiere ser. 

 
 

 

 
 Leonard Ravenhill fue un poderoso predicador y autor de muchos libros conmovedores, incluyendo el 

clásico, "¿Por qué se demora El Avivamiento?". Anteriormente uno de los evangelistas en circulación de 
Inglaterra, fue a estar con el Señor en el fin de semana de Acción de Gracias 1994. 
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